
FIESTAS 

PATRONALES 

EN HONOR A  

SAN ANTÓN  

BROZAS  

ENERO 2020 
A las 17.00,  Misa y novena en honor al 

Santo, en la ermita de San Antón 
 

 

 

A las 17.00, Misa y novena en honor al 

Santo, en la ermita de San Antón. A 

continuación, imposición de medallas  a las 

personas que las hayan adquirido 
 

A las 17.45, Representación de la Matanza 

Extremeña,  en la explanada de San Antón 
 

A las 20.00, Exposición: la fiesta de San 

Antón en Brozas, un paseo por su historia, 

en el auditorio de Las Comendadoras 

Ponente: Carlos Tornavacas Vinagre 
 

 

 

A las 12.30, Degustación de los productos 

de la matanza, en la explanada de San 

Antón 
 

A las 14.00, Bailes regionales a cargo del 

grupo folclórico “Albahaca” de 

Alburquerque y el grupo folclórico local 

“Jumadiel”, en la explanada de San Antón.  

Al finalizar, entrega del premio al I 

concurso de carteles de San Antón y 

continuación de la degustación de productos 

de la matanza. 
 

A las 17.00,  Misa y novena en honor al 

Santo, en la ermita de San Antón 

DÍA GRANDE DE SAN ANTÓN  
 

A las 8.00, Tirada de cohetes y típico 

despertar amenizado por el tamborilero 
 

De las 9.30 a las 10.30, Recogida de platos y 

donaciones en la ermita del Santo (se 

obsequiará con dulces y un chupito a todas 

las personas que depositen sus ofrendas) 
 

A las 11.30, Eucaristía concelebrada en el 

templo de Santa María, con 

acompañamiento musical de la “Misa 

Extremeña” a cargo de la Rondalla del 

Hogar extremeño de Vitoria 

Al finalizar la Misa, Procesión de bajada del 

Santo a la ermita, acompañado por jinetes a 

caballo y carros engalanados (Habrá un premio 

para el caballo y jinete mejor enjaezados y un sorteo 

entre todos los ataviados con el traje típico) 
 

A las 13.00, Presentación de ofrendas, 

torcido del cordón y primera parte de la 

subasta de ofrendas al Santo (Habrá 

degustación de patatera durante la puja) 

Apertura de la exposición “Trajes regionales 

de Extremadura” en la casa del Santo 
 

A las 18.00, Torcido del cordón, segunda 

parte de la subasta  y realización de un 

sorteo para los socios con cuota actualizada 

a fecha 31-12-2019 
 

A las 19.00, Verbena con orquesta en la 

carpa de la Explanada de San Antón 

Del 8 al 15 de enero 

Sábado, 11 de enero 

A las 17.00,  Misa y novena en honor al 

Santo, en la ermita de San Antón 
 

A las 20.00,  Conferencia: la danza del 

cordón, historia y significado, en el 

auditorio de Las Comendadoras 

Ponente: Pilar Barrios Manzano, catedrática 

del departamento de expresión musical, 

plástica y corporal de la Universidad de 

Extremadura 

 

 
 
 

A las 16.30, Misa y Novena en honor al 

Santo. A continuación, se celebrará la 

tradicional Bendición de los animales. 

Ermita y explanada de San Antón 
 

Al terminar la bendición, Bailes regionales a 

cargo de los niños y niñas de Brozas 
 

Apertura de la exposición “Trajes regionales 

de Extremadura”  en la casa del Santo 
 

Degustación de fritos con chocolate caliente 

y traslado de la imagen de San Antón al 

templo de Santa María, acompañada por 

mujeres ataviadas con mantón de manila. 
 

A partir de las 20.00, Quema de hogueras 

en honor de San Antón, en el paraje de “Los 

Caños” (Bases aparte) 

Jueves, 16 de enero 

Viernes, 17 de enero 

Domingo, 12 de enero 

Miércoles, 15 de enero Sábado, 18 de enero 
A las 10.30, Visita turística por el 

patrimonio de Brozas, conjunto histórico. 

Lugar de inicio: Plaza Príncipe de Asturias  

(Cartel con más información aparte) 
 

A partir de las 13.00, Barbacoa de 

hermandad y juegos infantiles, en la 

explanada de San Antón 
 

A las 14.30, Muestra de cocina en vivo con 

los productos típicos de San Antón en la 

carpa de la explanada de San Antón 
 

A partir de las 17.00, Bailes regionales a 

cargo del grupo folclórico del Hogar 

extremeño de Vitoria, en la explanada de 

San Antón 
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