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Introducción 

Quienes somos: 
Las PARROQUIAS: que formamos la UAP de Manzanedo (Unidad de Atención 
Pastoral de Manzanedo) son aquellas que están a cargo de Juan Miguel Gu-
tiérrez Pulgar por encargo del Señor Arzobispo. 

La responsabilidad que entraña el cargo de párroco, además de la atención 
pastoral y social, conlleva el uso y administración de los bienes parroquiales 
así como la conservación de templos, ermitas, cementerios, casas y bienes 
parroquiales. Para realizar esta labor es necesario que haya una claridad en 
las cuentas y en el trabajo que es el fin de este cuadernillo que os presento y 
que ha sido revisado por el consejo económico de la Unidad pastoral. (Según 
el derecho Canónico colaboradores escogidos por el párroco para este fin.) 

Los pueblos de la Unidad pastoral de Manzanedo son: Argés, Cidad de Ebro, 
Consortes, Cueva de Manzanedo, Hoz de Arreba, Incinillas, Landraves, Man-
zanedo, Manzanedillo, Peñalba de Manzanedo, Pradilla de Hoz de Arreba, Rio-
seco, San Martín del Rojo, San Miguel de Cornezuelo, Vallejo, Villalaín, Villaso-
pliz y los pueblos desaparecidos de Quintana del Rojo, Remolino y Mudoval,  

Situación general: 
La situación de las parroquias es muy desigual unas con otras, tanto en la 
situación de edificios y bienes como en recursos y posibilidades de actuación. 

Creo que, cada vez con más necesidad, tenemos que ser capaces todos de 
trabajar en común y de ir generando los recursos necesarios para el sosteni-
miento de las Iglesias, así como la necesidad de acometer las obras necesa-
rias para la conservación de lo que es el mejor patrimonio histórico, artístico, 
social y cultural de nuestros pueblos. No es una cuestión de fe sino que va 
mucho más allá, es parte de la vida, es nuestro pasado y es honrar a aquellos 
que hicieron nuestros pueblos y nos dieron la vida y la cultura. Conservar 
nuestro patrimonio es cosa de todos, es cuidar y proteger nuestros pueblos. 
No defenderlo y no dedicar un esfuerzo a está tarea sería una traición a nues-
tra historia, a nuestros valores y al legado que hemos recibido. 
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Cuentas de cada una de las parroquias 

Argés   
 

 

 

Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  140.03 

Ingresos 5227.74 

Gastos: 733.94 

Queda: 4633.61  

Valoración: Todos los gastos están relacionados 
con la obra de la Iglesia y los ingresos son dados 
por los vecinos del pueblo para este fin. 

Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Burgos 2018 0015 6 9 0000144691 

Cidad de Ebro 
 

 

 

Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  1307.22 

Ingresos 1658.14 

Gastos: 1898.80 

Queda: 1066.56 

Valoración: Todos los gastos están relacionados 
con la obra del pórtico de la Iglesia. La mayoría 
de los  ingresos también están relacionados con  
la obra del pórtico.. 

Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Burgos 2018 0015 6 1 0000063057 

Consortes 
  
 

 

Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

No tiene Ingresos ni posee número de 
cuenta. La Iglesia necesita reparación. 
Si quieres colaborar puedes hacer tu apor-
tación al sacerdote. 

Cueva de Manzanedo 
Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  381.65 

Ingresos 16 591.78 

Gastos: 15.524.40 

Queda: 1.446,01  

Valoración: Todos los gastos  e ingresos están 
relacionados con la obra del tejado de la Iglesia 
En el apartado de obras se explica. 

Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Burgos 2018 0015 6 1 0000068197 
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Hoz de Arreba,  
Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  1376.65 

Ingresos 253.02 

Gastos: 80.54 

Queda: 1549,13  

 

Valoración: La mayoría de los gastos vienen gene-
rados por la luz. La Iglesia se encuentra en muy 
buen estado. 

Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Círculo 2017 0214  87  0000101152 

Incinillas 
Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  2503,40 

Ingresos 1029,14 

Gastos: 3356,95 

Queda: 175,59 

 

Valoración: La mayoría de los gastos están rela-
cionados con la obra del pórtico de la Iglesia 
existen otros como la luz y la mayoría de los  
ingresos también están relacionados con  las 
aportaciones de los vecinos a la obra del pórti-
co. En las cuentas no aparece la aportación del 
Ayuntamiento de Villarcayo pero en la sección 
de obras lo detallaremos. 

Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Burgos 2018 0015 61  0000070797 
Landraves 

Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  302.31 

Ingresos 57,97 

Gastos: 1,00 

Queda: 359.28  

Valoración: Se necesitarían varias obras en el 
interior pero no poseemos recursos para ello. 
Tenemos que agradecer a l Ayuntamiento de Val-
debezana su actuación en los accesos y exterio-
res de la Iglesia. 

Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Circulo 2017  0214  81  0000127454 

Rioseco  
Saldo a 31 de Diciembre de 2008 

 

. 

 

 
No tiene Ingresos ni posee número de 
cuenta. Es urgente la intervención. 
Si quieres colaborar puedes hacer tu 
aportación al sacerdote. 
 
En el año 2007 hubo un donativo para 
la parroquia de Rioseco de 1000 euros 
que están en depósito en la cuenta 
común de Valle. Se utilizan para pagar 
un seguro de protección civil. 
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Manzanedo 
Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  4876,02 

Ingresos 2336.17 

Gastos: 611.02 

Queda: 6603.21  

Valoración: Es el pueblo que más recursos e in-
gresos posee y también el que más gasto lleva 
pues paga muchos de los gastos comunes de los 
pueblos y contribuye en todas las campañas de 
Caridad que se hacen. También es verdad que 
hay gente muy generosa que con su dinero y tiem-
po cuidan de la parroquia. En el futuro esperamos 
tener un museo de arte sacro en esta localidad. 

Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Círculo 2017 0214 81  0000103638 

Peñalba de Manzanedo 
Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  483..38 

Ingresos  134.48 

Gastos: 4.05 

Queda: 613.81 

Valoración: Solo tenemos ingresos en verano y 
la Iglesia está muy necesitada de obras en el 
tejado. Esperemos que prosperen la subvencio-
nes que hemos solicitado. 

Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Circulo 2017 0214 8 2 0000130227 

Pradilla de Hoz de Arreba 

Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  1195.78 

Ingresos 345.09 

Gastos: 515.86 

Queda: 985.01  

Valoración: El mayor de los gastos (400) ha sido 
la reparación y conservación de la espadaña y 
campanario y la luz. Los ingresos son de las 
colectas de misas y un donativo de 300 euros. 

Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Círculo 2017 0214 83 0000113066 

San Martín del Rojo 
Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  354.14 

Ingresos 1233.00 

Gastos: 125.00 

Queda: 1462.14 

  

Valoración: Los ingresos de este pueblo han sido 
fruto del difunto Manolo que abriendo la Iglesia y 
enseñándola a los visitantes proporcionó a la 
parroquia estos ingresos por turismo. 

Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Círculo 2017 0214 8 6 0000129385 
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San Miguel de Cornezuelo 

Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  2.267.82 

Ingresos 1.135,21 

Gastos: 47.78 

Queda: 3.355.25. 

Valoración: Los ingresos provienen del tu-
rismo y del esfuerzo de los vecinos por 
mantener la Iglesia abierta. Es muy impor-
tante seguir generando algún recurso pues 
en breve tendremos que afrontar la obra de 
la Iglesia que subvencionara el Románico 
Norte y es también urgente el tejado de la 
ermita del pueblo. 

Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Círculo 2017 0214 81 000103646 

Villasopliz.  
Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  310.56 

Ingresos 66.46 

Gastos: 1.00 

Queda: 376.04 

Los ingresos provienen del arrendamiento 
de fincas  
Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Círculo 2017 0214 8 9 0000136133 

Villalaín 
Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  1846.60 

Ingresos 1071.73 

Gastos: 709,81 

Queda: 2.208.52  

Valoración: los principales gastos son la 
luz, compras de materia prima y reparación 
y conservación de los bancos parroquiales. 
Así como la aportación a otras instituciones 
como Cáritas y Manos Unidas. La Junta 
vecinal ha colaborado y pagado alguna 
obra como detallaremos en el apartado de 
obras 

Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Círculo 2017 0214 8 1 0000127264 

Vallejo 
Saldo a 31 de Diciembre de 2008. 

Había  0 

Ingresos 140.00 

Gastos: 0 

Queda: 140.00  

Valoración: Este año se ha creado la cuenta 
parroquial y se han aportado los primeros 
ingresos, el objetivo es recuperar la Iglesia 
e ir dando pasos hacia su sostenimiento. 

Si quieres colaborar el Nº de cuenta es:  

Caja Burgos 2018 0015 6 4 0000146548 
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Resto de parroquias 
Manzanedillo, Mudoval, Remolino y Quintana del Rojo 

 
Todos estas parroquias han desaparecido en la realidad. Solo 
Manzanedillo mantiene unas propiedades y tiene habitantes, 
las demás tienen alguna ruina o antiguo cementerio aunque si 
que poseen personalidad jurídica propia. 

Colectas para otras instituciones 

Nuestras parroquias han aportado a instituciones como Cáritas y Manos 
Unidas y han colaborado en el sostenimiento de la Iglesia Diocesana de 
Burgos con 913.46 euros. 

El fondo común de las parroquias:  

Gracias a la venta de la lotería y a los calendarios las parroquias tenemos 
un fondo común que utilizamos para ayudar a aquellas parroquias que 
tienen que afrontar obras: El fondo de las parroquias tiene este balance a 
31 de Diciembre de 2008: 

 Había      997.66 

Ingresos   lotería:   600.00 

  Calendarios  826.50 

  Total:    1426.50 

Gastos: Calendarios  580.00 

Queda:     1844.16 

El pasado año 2007 se utilizaron 1500 euros para el pago al arquitecto de 
la Iglesia de Cueva. 

NOTA IMPORTANTE 
Toda colaboración con las parroquias, tanto en la conservación de patrimonio como en soste-
nimiento de la Iglesia o donativos de ayuda a desfavorecidos desgravan en la declaración de la 
Renta un 25%. La condición es que el sacerdote lo notifique a la Hacienda pública antes del 
30 de Enero de cada año posterior al donativo. 
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Situación económica  

Obras realizadas en el 2008 

Cubierta de Cueva de Manzanedo 
 
Sin duda esta es la obra más importante que hemos realizado en el año 2008.  
El resultado económico es el siguiente: 
 
Presupuesto de la obra:  32482.09 euros 
 
Subvención del arzobispado, Junta y Diputación: 22000 
 
Esta subvención equivale a un poco menos del 70% de la obra el resto del dinero según con-
venio de la subvención tienen que aportarla los ayuntamientos que gestionan la subvención 
(es a ellos a los que se les concede) y las parroquias o pueblos. Nosotros lo hemos hecho de la 
siguiente manera 
 
Ayuntamiento del Valle de Manzanedo 3.000 euros 
Asociación la Hornera de Cueva:  5.000 euros 
Fondo común de las parroquias:   1.500 euros 
 
El resto del dinero que falta para la justificación de la Subvención es el trabajo de prestación 
personal Realizado por Fermín González López, del servicio técnico de obras del arzobispado 
de Burgos. Garantizado por el Arquitecto  
 
Gastos de la Obra: (de momento) 
 
Constructor      27.712.40 
Proyecto de seguridad     520.00 
Proyecto de arquitecto    1.925.60 
 

Aun queda de realizar todo el adecentamiento del interior de la Iglesia.  
 
A 31 de Diciembre de 2008 no hemos recibido todavía 11.000 euros de la subvención. 
 
Gracias  a todos los que habéis colaborado en la realización de las obras. A Fermín González, 
a la empresa Raúl Villegas, y a los voluntarios de Cueva y otros pueblos que hicisteis y estáis 
haciendo esta obra.  Y muy especialmente al Ayuntamiento del Valle de Manzanedo por su 
aportación y colaboración en todo momento,  a los vecinos de Cueva y miembros de la aso-
ciación la Hornera que, en asamblea, decidieron la aportación tan generosa a la obra, y a las 
parroquias de la Unidad pastoral que del Fondo común (calendarios y lotería) han destinado 
allí el dinero. Gracias de corazón. Un gran esfuerzo de todos y una gran obra.  



Página 5 

Parroquias de la Unidad de Atención Pastoral de  Manzanedo 

Pórtico de Cidad de Ebro  
La obra se realizó este verano de 2008 y contó con la ayuda de varios vecinos de Cidad y 
de otros pueblos, también colaboró un grupo de jóvenes de la Parroquia de la Sagrada Fa-
milia de Burgos a los que hubo gente que les dio de comer en sus casas. Pero sin duda la 
aportación de Fermín, el sacerdote  de Puentedura, entre nosotros conocido como motosie-
rras, nos dio una lección de generosidad y entrega. Fue muy loable la colaboración de todos. 
Gracias a todos los que participasteis y de formas distintas hicisteis realidad esta obra, con 
vuestro trabajo y con vuestras aportaciones económicas tenemos un pórtico nuevo. 
 
Los gastos que hubo fueron en material para la obra y ascendieron a 1967.75 euros 

Pórtico de Incinillas 
 
La obra ha sido la última en realizarse en el año 2008, de hecho acabo el mismo 31 de Di-
ciembre. Ha supuesto un gran esfuerzo para un pueblo con pocos recursos económicos pero 
en el que todos nos volcamos para encontrar los recursos necesarios. Quiero destacar muy 
especialmente la implicación en la venta de camisetas en la fiesta de Septiembre, la ayuda 
inestimable, una vez más, de Fermín González que proyecto, dirigió y realizó la obra, la 
ayuda de Ángel de Manzanedo que aunque la Iglesia nos es del Valle de Manzanedo siem-
pre está dispuesto y la ayuda del Ayuntamiento de Villarcayo de Merindad de Castilla 
Vieja que aportó todos los gastos de materiales para el pórtico. 
 La gestión económica fue así: 
 
Aportación de la parroquia y fieles            3300 euros 
Aportación del Ayuntamiento de Villarcayo Merindad de Castilla Veja  3500 euros 
 
Total Obra : 6800 euros 
  
Gracias por vuestra colaboración ha quedado un precioso pórtico fruto del esfuerzo de to-
dos.  

Acondicionamiento de los accesos y exteriores de la Iglesia de  
Lándraves. 

 
También tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Valdebezana la obra realizada para 
el acceso a la Iglesia de Lándraves y el acondicionamiento del exterior de la Iglesia. Era 
algo necesario y urgente, y agradecemos de corazón el posibilitar a fieles y todos aquellos 
que quieran acercarse a la Iglesia y cementerio de Landraves un acceso digno.  
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Parroquia de Villalaín. 
Limpieza, acuchillado y barnizado de los bancos y acondicionamiento del 
Cementerio. Acondicionamiento del coro de la Iglesia y obra de aumento 

de potencia para electrificación de las campanas 
Pequeñas obras pero de gran importancia las que hemos realizado en el pueblo de Villalaín. 
Unas gracias al esfuerzo de los feligreses y vecinos que con dedicación y cariño hemos recu-
perado los bancos de la Iglesia dejándolos como nuevos igual que la obra del cementerio de 
limpieza y acondicionamiento. Fueron días hermosos de esfuerzo y colaboración con los que 
empezamos el verano y que con un gasto de 250 euros quedó todo perfecto. 
Por otro lado la Junta vecinal de Villalaín ha realizado y pagado dos obras que se han reali-
zado una en el interior de la Iglesia poniendo la tarima de todo el coro que ha supuesto un 
total de 1050 euros y  la otra la instalación de la luz para las campanas con un gasto de 2070 
euros.  
Gracias por la colaboración de todos y por el esfuerzo y sensibilidad de la Junta vecinal hacia 
la parroquia de Villalaín. 

Acondicionamiento de muros y cubierta del ábside de Argés  
 
De las obras más bonitas y hermosas, por su simbolismo. Estamos recuperando una Iglesia 
caída hace cerca de cuarenta años.  La ilusión con la que los vecinos del pueblo de Argés y 
de otros pueblos colaboran, y la generosidad de mucha gente sencilla es lo que hace de esta 
obra algo tan especial. Es la obra más cara y más difícil de hacer, pero estoy convencido de 
que entre todos saldrá adelante. De momento y con la ayuda, nuevamente, del sacerdote de 
Puentedura, Fermín González, y la colaboración de todos hemos desescombrado la Iglesia,  
recuperado el ábside y su cubierta, y revocado parte de las paredes. También hemos comenza-
do a afianzar los muros para la posterior colocación del tejado.   
 
Lo realizado el verano pasado ha supuesto un gasto de cerca de 800 euros, pero sabemos que 
lo más caro y complicado viene ahora. Este verano daremos un buen empujón a esta obra lle-
na de ilusión, emotividad y esperanza. 

Acondicionamiento del acceso y cubierta del campanario de Pradilla de 
Hoz de Arreba. Colocación de la Cruz en la espadaña.  

 
Si alguien quería y amaba a su Iglesia y a su pueblo, ese era Jesús, que recientemente nos ha 
dejado y ahora sabemos descansa en el Señor después de una larga enfermedad.  Su última 
obra y una ilusión que el tenía era la colocación de la Cruz en la espadaña de la Iglesia y así se 
pudo hacer este verano junto con el acondicionamiento del campanario y de los accesos a la 
Iglesia. La parroquia aportó a este fin 400 euros y el resto de la obra lo puso el pueblo de 
Pradilla. Demos gracias a Dios por regalarnos personas que como Jesús siempre se han esfor-
zado en sacar adelante su pueblo y su Iglesia con trabajo y esfuerzo personal 
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Proyectos a realizar en este año 2009: 

• Arreglo de la Iglesia de Arges: Cubierta 
• Obras en el interior de la Iglesia de Cueva de Manzanedo 
• Pequeñas actuaciones en Rioseco con la colaboración de la Aso-

ciación Amigos de Rioseco. 
• Cuidado del cementerio de Villalaín. 
• Proyecto de arquitecto de Santa María del Torrentero de Villalaín.  
• Proyecto de arquitecto de San Miguel de Cornezuelo (Iglesia) 
• Proyecto de arquitecto de San Martín del Rojo. 
• Arreglo de la campana de Manzanedo. 
• Proyecto para la Restauración de la imaginería y creación de un 

museo en Manzanedo.  
• Pintar el pórtico de Incinillas. 
 
Existen más iniciativas y proyectos pero están en conversación con los 
respectivos organismos públicos y se notificarán cuando sean definiti-
vos.  
 
Estamos abiertos a sugerencias, a cualquier aclaración de los datos refle-
jados en este cuaderno y necesidades y sobretodo a que entre todos sea-
mos capaces de sacar adelante todo lo que deseemos por nuestros pue-
blos y parroquias. 
 
Gracias a las instituciones públicas, Ayuntamientos, Juntas vecinales, 
pueblos y asociaciones que colaboran con esmero y cariño con las parro-
quias es signo de sensibilidad hacia la cultura, el arte, es un signo de res-
peto hacia nuestro pasado y apuesta de futuro por nuestros pueblos que 
se merecen lo mejor. 
 

Es momento de que todos nos preguntemos:  
¿Qué puedo hacer yo por mi parroquia, por mi pueblo, por mi 

Valle, por nuestra gente? 
Teléfono: 686969091 

Correo: juanmiguti@hotmail.com 

Parroquias de la  Unidad de Atención Pastora l  
de  Manzanedo 

Es mucha la gente que ha colaborado y está colaborando en esta tarea de 
sacar adelante nuestras parroquias y el patrimonio de nuestros pueblos, a 
todos, daros las gracias. Los que dedicáis esfuerzo, ilusión y ganas en 
esta tarea sois la Iglesia de Jesús de Nazaret, la Iglesia del pueblo que 
trabaja unida, aunando esfuerzos para sacar adelante a los más sencillos, 
nuestros pueblos. Desde nuestra sencillez podemos hacer proyectos lle-
nos de esperanza. Nuestras manos, nuestro ilusión y nuestra imaginación 
y la colaboración de todos son nuestra fuerza. 
 

Con cariño, con ilusión y siempre a vuestra disposición y servicio. 
Juanmi 

Vuestro cura 

Cuidar el patrimonio cultural y religioso 
es cosa de todos. Es obligación de las 
comunidades cristianas y, como marca la 
legislación española, responsabilidad de 
los organismos públicos. 
 
Pero es mucho más que eso, es y signifi-
ca amor a nuestra tierra y a nuestra gen-
te, cada vez que se cae una Iglesia o se 
cierra perdemos nuestra identidad y 
nuestra herencia. 
 
Gracias de todo corazón a 
aquellas personas e institucio-
nes públicas que han colabora-
do y trabajado por nuestras 
Iglesias. 


