La población de Escalonilla: apuntes, estadísticas y curiosidades.
Óscar Aguado Nombela
Tras observar con atención la pirámide de edades de la población de
Escalonilla, vemos con claridad que estamos ante una población notablemente
envejecida, siguiendo la tendencia existente en los países desarrollados,
tendencia que, en el caso de nuestro municipio, se ve acentuada por tratarse
de un enclave rural, sin grandes expectativas de desarrollo.
Así, según los estudios de población, se considera que una población
envejece cuando posee cotas inferiores al 20 por ciento de jóvenes entre 0 y 15
años, y superiores al 15 por ciento de personas de más de 65 años. En el caso
de Escalonilla, tan sólo el 14,22 por cierto de la población tiene menos de 15
años, y el porcentaje de personas con más de 65 años alcanza nada menos
que el 27 por ciento. Es claro, por tanto, que Escalonilla cuenta con una
población que ha alcanzado un notable envejecimiento.
El padrón municipal de Enero del presente año nos ofrece un total
de 1.499 habitantes, en concreto con 771 mujeres y 728 varones. La
distribución de nuestra población aparece claramente especificada en la
siguiente pirámide de edades:

- Origen del vecindario:
El examen del padrón municipal de habitantes nos ofrece datos de
interés para todos los escalonilleros, que seguidamente serán comentados.
En cuanto a la procedencia de los vecinos de Escalonilla, tenemos que
han nacido en 23 provincias distintas. Además de los 1.341 nacidos en la
provincia de Toledo, que, como es natural, suponen una clara mayoría, vemos
que hay 94 procedentes de la provincia de Madrid, 8 de Cáceres, 6 de
Valladolid, 5 de Ciudad Real, 4 de Badajoz, Murcia y Valencia, 3 de Alicante, 2
de Burgos, Cuenca, Navarra, Teruel y Zamora, y un vecino nacido en cada una
de las siguientes provincias: Asturias, Avila, Cantabria, Castellón, Córdoba,
Gerona, Guadalajara, Lugo y Vizcaya.
Fijándonos, más en concreto, en los municipios de nacimiento, los
escalonilleros procedemos de 96 municipios distintos de toda España, 46 de
ellos de la provincia de Toledo. Un total de 825 habitantes -por tanto, más de la
mitad de la población- han nacido en nuestro municipio, algo que en la
actualidad ya no es frecuente, pues desde hace ya bastantes años la norma
general es el nacimiento de los escalonilleros en la capital de nuestra provincia.
Son 400 los que han nacido en Toledo capital. Después, observamos cómo 89
han nacido en Madrid capital, y destacan también los 20 vecinos nacidos en la
próxima localidad de La Puebla de Montalbán, los 10 procedentes de Talavera
de la Reina, 9 de Carmena, 6 de Burujón, y 4 de Carpio de Tajo, Gerindote,
Polán y Torrijos, localidades todas ellas próximas a la nuestra. La lista de
municipios de procedencia llega hasta un total de 96, como se ha señalado

antes. Merece la pena destacar, como curiosidad, que en Escalonilla contamos
con vecinos nacidos en municipios tan dispares como Alhambra, Aliseda,
Herrera del Duque, Alguazas, Fuente Palmer, Coria, Gerona, Etxarri-Arana,
Erandio, Mula, Villalón de Campos, Vinaroz, Villafáfila, Viveiro, Tudela, etc.
- Nivel de estudios:
Atendiendo a la escolarización y al nivel de estudios alcanzado por la
población, destaca sobremanera el que un total de 642 vecinos (330 mujeres y
312 varones) carezcan de estudios. Tal número supone un elevado porcentaje,
el 42 por ciento de la población escalonillera, lo cual está sin duda íntimamente
ligado con el hecho de ser la nuestra una población notablemente envejecida,
como ya se indicó. La casi totalidad de esos 642 vecinos sin estudios son
personas de edad madura y avanzada, que no gozaron en su infancia y
juventud de las facilidades y oportunidades educativas actuales.
Además, un total de 110 vecinos (92 mujeres y 18 varones) son
analfabetos, siendo prácticamente todos ellos personas de avanzada edad.
El padrón municipal refleja, por otro lado, la existencia de 243
escalonilleros (130 hombres y 113 mujeres), cuyo título educativo o grado de
escolarización se desconoce.
Ya dentro de la población escolarizada, son 188 los escalonilleros que
cuentan con certificado de escolaridad primaria, y 181 los que están en
posesión del Graduado escolar. Tenemos 31 con estudios de Formación
Profesional, 10 de ellos con el primer grado de estos estudios, y 21 con el
segundo grado. Por otra parte, son 33 los vecinos que poseen el título de
Bachiller Superior, y 9 los que han realizado los estudios de B.U.P. y C.O.U.
Son menos los escalonilleros que poseen título universitario. En
concreto, son 14 los que han cursado los estudios de Magisterio, siendo éste
por tanto el título universitario más frecuente en nuestro municipio. El padrón
refleja la existencia de 4 diplomados universitarios cuyo título no se especifica,
y después tenemos un total de 29 escalonilleros en posesión del título de
Licenciado universitario, Doctor o Ingeniero.
- Nombres y apellidos de los vecinos de Escalonilla.
Con 573 nombres diferentes se identifican los habitantes de nuestro
pueblo, siendo el más común el de "Jesús", que corresponde a un total de 30
escalonilleros. A continuación, sigue el nombre de "Francisco", con un total de
25 vecinos. Otros nombres bastante frecuentes son los que a continuación se
relacionan:
- Mariano: 18, - Carmen: 18, - María: 18, - Antonio: 17, - Julia: 17, - José María:
16, - Luis: 15, - José: 15, - José Antonio: 13, -Julio: 12, -Sagrario: 12,
-Francisca: 12, -María Juana: 11, - Milagros: 11, -Angel: 11, -Pedro: 11, Juana:11, -Mª del Pilar: 11, -Félix: 10, -Josefa: 10, -Manuel: 10, -Pablo: 10, Lucía: 10, -Felisa: 10.
En lo referente a los apellidos, contamos en Escalonilla con 671
combinaciones distintas de primer y segundo apellidos, y como primer apellido
aparecen 147 diferentes.

El primer apellido más frecuente es el de "Gómez", en 109
escalonilleros. Igualmente numerosos como primer apellido son otros como
"Jiménez" (88 vecinos), "Fernández" (73), "González" (67), "Gallardo" (54),
"López" (53), "García" (46), "Moreno" (46), "Alonso" (45), "Arroyo" (43), "Pulido"
(40), "Rodríguez" (39), "del Moral" (38), "Alía" (38), "Guío" (37), "Gutiérrez" (37),
"Calvo" (36), "Díaz" (34) o "Pinel" (33). Destaca el hecho de que 60 primeros
apellidos aparecen en el padrón una sola vez, es decir, solamente pertenecen
a un vecino de Escalonilla; algunos de ellos son "Ansótegui", "Ayala", "Estruc",
"Dopico", "Rebate" o "Lambea", por mencionar algunos de los menos
corrientes.
Como se ha indicado con anterioridad, son 671 combinaciones
diferentes de primer y segundo apellidos las que se dan en nuestro pueblo. Las
dos combinaciones más frecuentes son las de "Gómez García" y "Pulido
García", que pertenecen cada una a 12 escalonilleros. Otras combinaciones a
destacar son las de "Gómez Ayllón", "Gómez Calvo" y "López Fernández", que
se dan un total de 11 veces. Hasta 10 veces podemos encontrar las siguientes:
"Pinel Calvo" y "Gallardo López", y 9 veces las tres que siguen: "Rodríguez
Gómez", "Gómez Gómez" y "Jiménez Jiménez".
Curioso es el hecho de que tan sólo en dos ocasiones tenemos total
coincidencia de nombre y apellidos, y en ambas ocasiones la coincidencia se
da sólo entre dos personas. En concreto, tenemos en nuestro pueblo dos
vecinas que se llaman "María Teresa Gómez García", así como otras dos con
el nombre y apellidos de "Carmen Rodríguez Gallardo".
- Nuestros mayores:
Hasta 6 vecinos de Escalonilla nacieron el siglo pasado, siendo Paulina
Muñoz Hernández, natural de Carmena, la vecina de nuestro pueblo de más
avanzada edad, dado que nació el 26 de Junio de 1.892, y cuenta en la
actualidad, por tanto, con 102 años. Los otros escalonilleros nacidos en el
pasado siglo son los siguientes, junto con su fecha de nacimiento:
- Felisa Guío Alía (20-01-1.899)
- Pablo Gómez Gómez (26-01-1.899)
- Emeterio Jiménez González (3-03-1.899)
- Anastasia García Gutiérrez (21-04-1.899)
- Amalia Molina Aguilera (3-07-1.899).
Para finalizar, merece la pena mencionar que otros 10 escalonilleros
cuentan en la actualidad con una edad superior a 90 años: 7 mujeres y 3
varones.

