En la última cruz se realiza el tradicional recibimiento y saludo con el estandarte de la Virgen, portado
por el concejal más joven y acompañado por la Mayordomía, Capellán y Hombres Buenos. A la llegada
al Santuario se hará un saludo a la Virgen y se celebrará una eucaristía.

Fregenal de la Sierra

A continuación el Grupo Folclórico Los Jateros bailará el Fandango de la Virgen y hará su ofrenda floral,
actuando seguidamente en el patio del Santuario.
Una vez finalizados los actos el día se continúa con
una convivencia en el Real de la Virgen, donde se
instalan multitud de peñas y casetas.

Procesión al Santuario de los Remedios

Lunes del Octavario
El lunes del Octavario es el segundo día de romería.
Al igual que el lunes anterior, se celebra un día de
convivencia en el Real de la Virgen. Dentro de la
programación destaca la participación de carrozas
así como la actuación nuevamente del Grupo Folclórico Los Jateros.
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Más de quinientos años de devoción
La devoción a la imagen de la Virgen de los Remedios se
inicia oficialmente en el año 1506, aunque se presume
anterior a esta fecha.
El pueblo, encabezado por los cabildos civil y religioso la
convirtieron en la patrona de la ciudad después de rogarle que terminara con la sequía que sufría la zona. Atendida la rogativa los frexnenses acordaron celebrar unas
fiestas en su honor todos los lunes de Cuasimodo (una
semana después de Semana Santa), día en el que se
cumpliría con el compromiso adquirido: “la renovación
del voto”. Más tarde, se introdujo un segundo día de romería (el lunes siguiente) llamado Lunes del Octavario.

La renovación del Voto
En agradecimiento a la intersección de la Virgen para acabar con la sequía que asolaba a la zona en ese
tiempo, la renovación del Voto consiste en la peregrinación en procesión el primer día de romería al
Santuario y cantar a la Virgen solemnes vísperas en
la tarde del domingo anterior.

Domingo de Milagros
Sobre las once de la mañana en la Parroquia de Santa
María se celebra una solemne misa en la que se lee el
Libro de los Milagros (documento
fechado en 1783 en
el que se relatan
los “Milagros de la
Virgen”) y se realiza la renovación
del voto.
Lectura del Libro de los Milagros

Rifa de “Tableros”
Una vez finalizada la misa, en los soportales del Paseo de
la Constitución se recupera, año tras año, una de las
tradiciones más genuinas de la fiesta: la Rifa de Tableros.
En la misma, y tal y como su propio nombre indica, se
procede a la rifa de los productos que los fieles donan a
la Virgen con la voluntad de conseguir fondos para el
mantenimiento del culto a la imagen.
Originariamente, la rifa toma su nombre de los antiguos
tableros de madera donde eran vendidos panes que tomaban formas de animales. Los panaderos de la ciudad
elaboraban para este día singulares “panes” que mostraban en tableros de madera (de ahí su nombre) que
adornaban con papel y banderas del mismo material.
Hoy día es común encontrase otros tipos de productos,
incluso animales. La Rifa es amenizada por un concierto
a cargo de una Banda Musical.

Rosario
Justo después de las solemnes vísperas y la primera novena (celebración que forma parte del Voto)
se celebra el Rosario encabezado por las Cruces
Procesionales y Estandartes de las tres Parroquias
seguidas cada una de ellas por la Farolería, presidido por los Cabildos y amenizado por la Banda
de Música que interpreta el Rallo, a cuyo ritmo
bailan los asistentes durante todo el recorrido.
Finalmente en el Paseo de la Constitución sobre
las 12 de
la noche, y
atendiendo a la
tradición,
se quema
una muestra de fueRosario del Domingo de Milagros
gos artificiales.

Lunes de Romería
En este día se festeja la festividad de la patrona de
Fregenal, la Virgen de los Remedios. El primer día
de Romería, después de la eucaristía y sobre las 8
de la mañana se inicia la procesión del cumplimiento del Voto al Santuario, procesión a la que
deberá asistir tal y como se indica en el libro de
los Milagros al menos una persona de cada casa.
Los seis kilómetros que separan al Santuario de la
población están marcados por cuatro cruces que
servían antaño para medir las distancias del recorrido y realizar rezos.

