
Se ordena sacerdote en
torno al año 1166, dedicándose por
entero a la predicación del Evangelio, prime-
ro entre sus paisanos de Burgos y después por
toda España.

Al morir el primer obispo de Cuenca, recién
conquistada a los musulmanes, el rey Alfonso
VIII “obliga” a Julián a aceptar la dignidad
episcopal, convirtiéndose en el segundo obis-
po de Cuenca el año 1198. - Durante 10 años,
se aplicó con todas sus fuerzas y medios a
remediar las múltiples carencias de aquella
diócesis, sobre todo, a socorrer y ayudar a los
pobres y necesitados. En el convencimiento
popular quedaría para siempre como “padre
de los pobres”, llegando incluso a trenzar y
hacer cestos para poder ayudarles.

Sin embargo, el hecho de las cestas y cesti-
llos no deja de ser anecdótico, siendo real-
mente importante en San Julián su talla inte-
lectual y de apóstol infatigable de Jesucristo,
“entretejida” con un amor auténtico y con-
creto a los más pobres y necesitados.

Un 28 de enero del año 1208, nacía para el
cielo este santo burgalés, titular de nuestra
Parroquia y, por lo tanto, nuestro patrono, pro-
tector y amigo.

Cuando en el año 1599 el grave azote de una peste aso-
laba a Burgos, el espíritu religioso de nuestros antepa-
sados les hizo volver la vista hacia su paisano
San Julián, acogiéndose a su amparo y media-
ción para aliviar la tragedia.

Fue entonces cuando la Iglesia de
Burgos escribe a la de Cuenca pidien-
do el Oficio y rezo del Santo y un
retrato de San Julián. A lo que la
Iglesia de Cuenca responde enviando
el retrato pero no el Oficio, por ser
exclusivo de dicha ciudad. Es entonces
cuando el Ayuntamiento lo solicita a
Roma, según consta en el libro de
Actas del Ayuntamiento, con fecha
del 27 de Mayo de 1599:

“…y  v enido este recaudo se
hará el  v oto de celebrar y  guar-
dar su fies ta como la ciudad lo
t iene determinado”

Será el 31 de octubre del año 1600
cuando el Papa Clemente VIII con-
cede a la Diócesis de Burgos recitar
el Oficio y celebrar la fiesta en
honor a San Julián, con lo cual
entra en vigor el voto de celebrar la
Fiesta, como la ciudad lo había
determinado.
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SANJULIÁN Una tradición de siglos afirma y sostiene que a
nuestra ciudad de Burgos le cabe la gloria y el

honor de ser la cuna donde nació
San Julián, allá por el año 1128.

Aquí, en Burgos aprende
las primeras letras,
para estudiar luego
en Palencia las
disciplinas de
entonces.

En Palencia
ejercerá como
brillante pro-
fesor por espa-
cio de 12 años,
hasta que a la
muerte de su
madre, siente
deseos de sole-
dad y entrega a
Dios retirándo-
se a un eremi-
torio de anaco-
retas en la vega
del Arlanzón,
junto con su
fiel criado
Lesmes.

BURGALÉS, OBISPO Y SANTO
S A N J U L I Á N :a 
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1. Tocad, campanas a fiesta
el día de San Julián,
a quien Burgos dio la cuna
y Cuenca la santidad.
IMAGEN DE TU VIDA
SEA LA NUESTRA, SANTO PATRÓN:
VIVIR AMANDO A LOS POBRES,
Y VIVIR Y MORIR, AMANDO A DIOS.

2. Resuenen cuerdas y voces
en derredor de tu altar;
ilumínese la fiesta
en la Iglesia parroquial.

3. Y todos los burgaleses
clamemos: “Danos la paz;
intercede por nosotros,
venturoso San Julián”.

Letra: D. BONIFACIO ZAMORA
Música: P. JAVIER CUEVAS

ORACIÓN
Oh Dios, que hiciste brillar a San Julián,
confesor de la fe, obispo y patrón nuestro,
con sus obras de caridad y el ejemplo de su
santidad, concédenos que por su interce-
sión nos veamos libres de la tribulación y
los peligros que nos amenazan y nos llene
la gracia del Espíritu Santo. Por nuestro
Señor Jesucristo que con Él vive y reina,
unidos los dos al Padre, por los siglos de
los siglos. Amén.

(Del racionero ontesino, S.XVI)

Horario de
ACTOS RELIGIOSOS
Horario de
ACTOS RELIGIOSOS
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Himno aSAN JULIÁN
Jueves, 23 de Enero
A las 19,30 de la tarde
OFICIO DE VÍSPERAS EN HONOR A
SAN JULIÁN

Días 25, 26 y 27 de Enero
20,00 h.
TRIDUO EN HONOR A NUESTRO
SANTO PATRONO.
Predicado por
D. JULIÁN PALENCIA UBIERNA
Párroco de S. Adrián, Mártir-Villímar

Lunes, 27 de Enero
FESTIVIDAD DESAN JULIÁN
MISAS: 
• A las 10,00 h. y a las 11,00 h. de la mañana.

20,00 h. SOLEMNE EUCARISTÍA
Presidida por el Sr. Arzobispo
D. FIDEL HERRÁEZ VEGAS.
• Con asistencia del Ayuntamiento en
cumplimiento del Voto hecho por la
ciudad de Burgos a San Julián el año 1600.

• Al finalizar la Misa, Procesión del Santo y
veneración de la Reliquia de San Julián.
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