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Ya en las postrimerías del decenio, en 1.759, La Real Junta de Única Contribución 
mandó realizar un vecindario con los datos del Catastro de Ensenada. Este 
documento resultó fundamental, pues no se disponía de información ni actualizada 
ni fiable de la población de la Corona. En el Vecindario de la Junta de Unica 
Contribución el lugar de Folgoso de la Ribera se significó con ciento ocho vecinos, 
distribuidos de la manera siguiente:  
 

«Provincia de Leon: Relacion de las Poblaciones, Edificios, e Ynd ividuos, que se compone esta 
Provincia de Leon, Partido de Ponferrada y Principado de asturias _______ 
 

Pueblo Vecinos 
(Familias) 

Clero 
 secular 

Cerraj Labrad Nº de 
personas 

Total de 
Rentas 

    
Folgoso de la RiberaFolgoso de la RiberaFolgoso de la RiberaFolgoso de la Ribera    

    
108108108108    

    
2222    

    
86868686    

    
87878787     

    

    
348348348348    

    
Leon 1º de Octubre del año de 1756 

 

Censo de Población de 
la Corona de Castilla: 

Marqués de la 
Ensenada-INE 

o Las extremas condiciones de vida de las clases más desfavorecidas, 
contrastan con el modo de vida relajado de los más pudientes, cuyas 
preocupaciones parecen centrarse, entre otros asuntos, en afirmar su condición de 
Hidalguía como medio de reconocimiento social, a la vez que les eximía de pagar 
impuestos. Muestra de ello es el proceso instado por Mathias Jañez natural de 
Congosto ante la Audiencia de Valladolid, contra el lugar de Folgoso de la Ribera y 
con objeto de que «habida su relación por verdadera, la d icha Chancillería, se pronuncie y 
declare al dicho su parte por hombre hijosdalgo notorio de padres y abuelos y el y los dichos sus 
padres y abuelos, haber estado y estar en posesión de hombres hijosdalgo notorios y ser libres y 
exentos de no pechar, ni contribuir en los pechos de pecheros y que le quitasen y tildasen de los 
padrones de los hombres buenos pecheros y a que le guardasen las honras y libertades y exenciones 
que se guardan a los demás hombres hijosdalgos de nuestros Reynos; vistos por los dichos nuestros 
alcaldes y notario, mando dar y fue dada nuestra carta de emplazamiento en forma contra el 
concejo, justicia y regimiento del dicho lugar de Folgoso de la Ribera» 
o La Carta Executoria de la sentencia en concluyente dictada por la 

Chancilleria de Valladolid el diecisiete de Enero de mil setecientos cincuenta y 
ocho fue entregada al demandante, el cual debía presentarla al Concejo de Folgoso 
de la Ribera «para que el Conzexo, Justicia y Reximiento del lugar de Folgoso de la Ribera 
cumpla lo que se le manda a pedimento de Don Mathias Jañez  natural de Congosto hijo lexitimo 
de Marcos Jañez  y nieto con la misma lexitimidad de otro Marcos Jañez d ifuntos y vezinos que 
fueron de dicho lugar de Congosto hijos dalgo notorios» 
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