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Datos generales.
En el Catastro del Marqués de la Ensenada (año 1752), desde el folio 66
vto. al 91 vto., están registradas 93 familias de Escalonilla, que vivían de la
estameña (el 22,35% de las familias escalonilleras). En total se dedicaban al
arte de la lana 109 hombres, pues 16 jóvenes, no independizados, seguían el
oficio de sus padres. No aparece ninguna mujer (a efectos de contribución, se
supone).
Las familias, dedicadas a la estameña, sumaban en total 410 personas,
entre hijos (231), otros familiares (9), las esposas (77) y los 93 cabezas de
familia (el 26,95% del total de habitantes).
Apellidos estameños.
El 20% de los que trabajaban en la estameña eran Gómez de primer
apellido (casi todos como peinadores), López casi el 14%, Sánchez el 8,25%,
de Alía el 7,33%, al igual que Fernández.
Otros estameñeros tenían como primeros apellidos los siguientes:
Aguilar (3), Alonso (1), Ávila (1), Ayllón (2), Bilbao (1), Calvo (1), Collado (1),
Corral (1), Duro (2), García (1), González (5), Gutiérrez (4), Jiménez (1), Martín
(4), del Moral (5), Moreno (2), Muñoz (1), Pinel (2), Pérez (1), Rodríguez (6),
Tobalina (1), Villalba (1).
Categorías laborales.
Fabricantes de estameña: Eran en total 22 (el 22,18%). Con una media
de edad de 46,22 años, el más joven tenía 21 años y el mayor 72.
Oficial de tejedor: En total había 56 tejedores (el 51,37%). Tenían 34,24
años, como media de edad: el mayor con 55 años y el más joven con 17.
Parece que hasta los 17 años no se comenzaba a trabajar con categoría
laboral y salario, ni en la lana ni en la agricultura, como jornalero.
Oficial de peinador: Oficial del peine, se decía también. Eran 31 hombres
los peinadores (el 28,44%). La media de edad estaba en 41,22 años: el mayor
tenía 79 y el más joven 20.
Las familias.
De los trabajadores de la estameña, 77 estaban casados (71,55%) y 8
eran viudos (7,33%). Los solteros sumaban 24. De los cuales, 16 vivían con
sus padres, 3 estaban ya independizados y 5 mantenían con su trabajo a sus
hérmanos huérfanos. Este era el caso de Pascual López, de 18 años, que, con
su trabajo de tejedor, sacaba adelante a sus dos hermanas.
Tenían hijos a su cargo 69 trabajadores, con una media por familia de
3,34 hijos. El resto, que no tenían hijos, eran o bien matrimonios muy mayores
(los hijos estarían ya casados) o bien matrimonios muy jóvenes, con una media
de 21,8 años por esposa. El matrimonio estameñero más joven era el formado
por Casimiro Bilbao, con 20 años, y María López, con 17.

Un dato curioso: en el 22% de los matrimonios, la mujer tenía más edad
que el marido. En un caso la diferencia era de 13 años.

