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COFRADÍA STMO. CRISTO DE LA FLAGELACIÓN. XATIVA
En el año 1998, la cofradía está dirigida por una Comisión Gestora. Después de varios
modelos y combinaciones de vestas que lleva debatiéndose a lo largo de los cuatro años
anteriores, durante este año se aprueba en Asamblea la nueva vesta de la Cofradía
estrenándose en esta Semana Santa, con una cantidad inicial de 14 vestas. La Cofradía
esta compuesta por 147 miembros cofrades. También se elaboran unos nuevos
Estatutos para la Cofradía, pues de los anteriores no se sabe de su existencia.
Clavario: D. Jesús Epifanio Esteve.
En el año 1999, las vestas son ya 25 y los miembros cofrades ascienden a 211.
Clavario: D. Rafael García Grau.
El 3 de Mayo, la As. Gral. elige como nuevo Presidente a Jorge García-Chamón
Cervera, y éste presenta a su Junta Directiva. La cofradía de Jesús atado a la Columna,
del Cabanyal, nos invita a ver sus instalaciones. Hasta el año 2004, nos acompaña en
las dos procesiones de la Cofradía, la Banda Unión Musical, de Sellent; y en la de
traslado, a la cabeza, la Banda de Tambores del Ecce.Homo de Xátiva, al igual que en
los tres años siguientes. La Junta aprueba el 31 de Mayo los nuevos Estatutos que son
ratificados por la Asamblea General. En Octubre, la orfebrería valenciana “Hijos de
Antonio Piró”, nos presenta un boceto de baldaquino para el anda grande, pero su
aprobación queda aplazada.
El 14/11/99, la Cofradía organiza una excursión al Nacimiento del Río Mundo y a la
población de Riópar conocida por sus trabajos en bronce, y se estudia la posibilidad de
encargar un presupuesto de baldaquino en la fábrica “ Bronces Riópar”.
El 29/9/99, celebramos el inicio de curso con comida.(Piscina Bixquert)
En el año 2000, las vestas son ya 33 y la cofradía cuenta con 232 miembros.
Clavario: D. Alberto Cuco Pardillos
El baldaquino es motivo de varios debates y su aprobación se pospone para el año
siguiente. La Cofradía se registra en la Agencia Tributaria con el C.I.F. G-96908553.
En la Semana Santa de 2000, se procesiona la Imagen titular que ha sido restaurada
por D. Javier Climent Almendros; ésta restauración ha sido posible gracias a los
donativos de 17 colaboradores, entre ellos el Ajuntament de Xátiva, y a los que se les
hacen entrega de una placa de agradecimiento; también se hacen unas estampas y
“pins” de plata con nuestra Imagen en conmemoración de esta efeméride. También se
realizan dos báculos para los Clavarios y uno para Presidencia, así como nuevos
cojines para las andas, y las andas de traslado son restauradas en La Llosa.
- 15/7/2000, celebramos el fin de curso.(Piscina Bixquert)
- La Hermandad de Xátiva es presidida por la Congregación del Ecce.Homo.,
iniciándose así, un turno rotativo de dos años de duración por cada Cofradía.

En el año 2001, las vestas ascienden a 41 y los miembros a 242.
Clavario: D. Rafael Mora García.
Después de varios debates se desiste de hacer el baldaquino debido a su coste y
excesivo peso, pero en cambio, este año se consigue restaurar el anda grande,
barnizándola y aligerando su peso, colocando además una peana central para elevar el
Cristo y también se renueva completamente el cuadro eléctrico. También se construye
un carro de estructura metálica con sus faldones para preparar el anda en la parroquia.
El 1 de Marzo de este año, la Cofradía, que ha participado en la redacción de los
mismos con las demás cofradías, introduce 3 enmiendas a los nuevos Estatutos de la
Hermandad de Cofradías de Xátiva, de las cuales dos son admitidas y en consecuencia,
dichos Estatutos son votados afirmativamente con el consenso de toda la Hermandad de
Cofradías. La Hermandad edita un video de la Semana Santa Setabense de 2000, en el
cual se aprecian todos los actos y procesiones de las cofradías de Xátiva, entre ellas, las
de la Columna. El 4 de Marzo una representación de la Cofradía visita en Gandia la
Exposición de la Hermandad de la Flagelación en su L Aniversario, estableciéndose
un primer contacto entre ambas Cofradías por medio de D. José Bonete. Y desde el 25
hasta el 30 de Marzo, la Cofradía participa en la Exposición de la Junta Diocesana
que se celebra en Ontinyent, con una vesta y pendón en el pabellón que representa a
Xátiva.
- 14/7/2001, celebramos el fin de curso.(Piscina Bixquert)
- La Hermandad es presidida por segundo año consecutivo, por el Ecce.Homo

En el año 2002, las vestas son 47 y los miembros 252.
Clavariesa: Dª Mercedes Montell Martinez.
Este año nos acompañan por primera vez, los miembros de la Flagelación de Gandia y
su Sección de Penitentes, estableciéndose firmemente un hermanamiento entre ambas
cofradías; y la Banda de Cornetas, Gaitas y Tambores del Ecce. Homo del Raval de
Gandia, en nuestra procesión de traslado, acto al que asistirán durante los años
siguientes. Nuestra Cofradía asiste a la procesión de la Flagelación de Gandia, el
Martes Santo, hecho este que se repetirá en todos los años siguientes.
Es el año en que se imprimen unos posters, con enmarcado azul y letras doradas, de
nuestra Imagen Titular para que todos los cofrades los puedan colocar en balcones,
fachadas o escaparates por donde pasen las procesiones. También se hacen dos lonas
grandes de impresión digital de nuestra Imagen con sus soportes metálicos para
colocarlas en las fachadas de los clavarios, y el Viernes Santo se colocan en lugares
estratégicos del itinerario de las procesiones, siendo este proceder el mismo durante
todos los años siguientes. Este año, la procesión del Viernes Santo por la tarde es
suspendida por las inclemencias del tiempo.
-El 1/5/2002, la cofradía organiza un viaje cultural a la Ciudad de la Artes y las
Ciencias con comida en la Albufera de Valencia en El Palmar.
-El 22/12/2002, celebramos la Comida de Navidad.
-La Presidencia de la Hermandad recae en la Cofradía del Sepulcro, y la Tesorería en la
Columna.

En el año 2003, las vestas son ya 58 y los cofrades descienden a 247.
Clavario: D. Salvador Matoses López.
Esta Semana Santa es la de la inauguración de los cuatro grupos de tres faroles cada
uno, en bronce pulido, que realiza el orfebre valenciano D. Vicente David, para el anda
grande. También se estrenan el nuevo modelo de vesta con cíngulo, hecho
expresamente para los portadores y que además lleva el verduguillo. Además de
generalizarse el uso de este complemento para todos los cofrades que ya tienen vesta,
también lo es el uso del báculo que sustituye a los cirios. En Mayo, se presenta a la
reelección como Presidente de la Cofradía, Jorge García-Chamón Cervera, cuya
candidatura es aprobada en Asamblea, formándose nueva Junta Directiva de 17
miembros.
El Arzobispado nos devuelve los primeros Estatutos para que se amolden al patrón
establecido por él mismo, en normativa de 1998, creándose dentro de la Cofradía una
Comisión encargada de la redacción de ellos.
- Es el segundo año que la Hermandad la preside el Sepulcro y la Tesorería la lleva la
Columna.
El 15/6/2003, invitados por la Hermandad de la Flagelación de Gandia, realizamos un
viaje cultural a Gandia con comida en Denia, en el chalet de su Consiliario.
El 5/7/2003, celebramos con cena el fin de curso.(Piscina Bixquert)
El 22/12/2003, celebramos la comida de Navidad con D. Arturo.
En el año 2004, las vestas son 66 y los cofrades ascienden a 257.
Clavario: D. Joaquín García Torres.
Es el año en que se crea una nueva Sección dentro de la Cofradía, la de Penitentes
anónimos con su vesta característica y verduguillo, los cuales arrastran cadenas.
Llevan 3 cruces que han sido cedidas por la Hermandad de la Flagelación de Gandia.
También es presentado el 6 de Marzo de este año, en la Casa de Cultura de Xátiva, el
Libro de Historia de la Cofradía, cuyo autor D. Josep Camarasa Mateu, estuvo
acompañado por los historiadores Sebastiá Garrido y Agustí Ventura; para este evento
se contó con la actuación del “Quinteto Clásico de Viento, ARS 66”. Esta obra fue
impresa en Marbau, y fue sufragada íntegramente por patrocinadores y colaboradores
Durante este año se elaboraron unos nuevos Estatutos que fueron aprobados por la
Junta Directiva, con arreglo al modelo requerido por el Arzobispado, y los cuales fueron
ratificados por la Asamblea Gral. Extraordinaria el 24 de Junio, remitiéndose al
Arzobispado para su aprobación eclesiástica.
-El 20/6/2004, celebramos en Xátiva, una comida conjunta, con la Hermandad de la
Flagelación de Gandia.(Piscina Bixquert)
-El 10/7/2004, celebramos el fin de curso.(Chalet de R. Esparza)
-La Hermandad es presidida por El Nazareno y La Columna ostenta el cargo de
Secretario.
En el año 2005, se generaliza ya entre los cofrades el uso de las vestas con verduguillos
y báculos, que sumadas a las que tiene en propiedad la Cofradía, (completas:25 de
portadores y 10 de penitentes) se acercan ya al centenar.
Los cofrades son 265.

Clavario: D. Vicente Tormo Pons.
Es el año en el que se amplía la Sección de Penitentes con nuevas incorporaciones y con
cadenas; a la vez, se realiza un Báculo para el encargado de penitentes. También se
realizan unas muletas metálicas para la anda grande que se colocan en los mismos
soportes donde se fija el carro. Además se confecciona el Estandarte de la Cofradía,
que es bendecido por el Sr. Abad, D. Arturo Climent, al término de la Eucaristía
celebrada en sufragio de los difuntos de la Cofradía, en la tarde del domingo 6 de
Marzo; a este acto contamos con la asistencia de varios cofrades de Gandía.
A partir de este año nos va a acompañar en las dos procesiones de la Cofradía, la Banda
Artística Musical “La Nova” de Xátiva.
-El 2/5/2005, la cofradía conjuntamente con la de Gandia, organiza un viaje cultural a la
Luz de las Imágenes que se celebra en San Mateo y Peñiscola.
-El 12/10/2005, la cofradía organiza un viaje cultural a Jalance y Cofrentes.
- Es el segundo año de presidencia de la Hermandad del Nazareno y de Secretario la
Columna.
En el año 2006, los cofrades son 263.
Clavario: D. Jaime Miñana Navarro.
Este año, participa por primera vez la Cofradía, en la “Tambora”, el sábado de Pasión
mediante la actuación de la Banda “Rytmus”, al igual que el próximo año, y también
nos abre la procesión del Viernes Santo. Además, se incorporan, para los Penitentes
cadenas atadas a los tobillos, con eslabones de un grueso mayor a los iniciales. El
Arzobispado presenta tres pequeñas enmiendas a los Estatutos.
-La presidencia de la Hermandad la ostenta La Dolorosa y la Vicepresidencia 2ª La
Columna.
En el año 2007, los cofrades son 263.
Clavario: D. José Alventosa García.
En la Sección de Penitentes, se estrenan los faroles colgantes, que llevan todos los
penitentes. Este año se celebra en Xátiva, la Luz de las Imágenes “Lux Mundi”, la
Colegiata se cierra al culto en Febrero, el cual se traslada a la Iglesia de Sant Francesc ;
nuestra Imagen Titular es la única de las que se procesionan, que permanece en dicha
exposición; es sacada el Miércoles Santo de la Seo, con la debida autorización, para
procesionarla el Viernes Santo. Pero este día, la Cofradía decide no asistir a la procesión
del Santo Entierro, debido a las inclemencias del tiempo, siendo la única de la
Hermandad de Xátiva en tomar dicha decisión. En reunión de Junta Directiva, celebrada
el 14 de Mayo, se aprueban las enmiendas presentadas por el Arzobispado a nuestros
Estatutos, los cuales le son remitidos de nuevo para su aprobación canónica definitiva.
- Es el segundo año de presidencia de la Hermandad de la Dolorosa y de La
Columna como Vicepresidente 2º.

DATOS BREVES DE INTERÉS:
1) A lo largo de los últimos años se han esbozado los diferentes Artículos que
conformarían el Reglamento Interno de la Cofradía, pero estos no han podido
ser concluidos definitivamente.
2) Las Reuniones de la Junta Directiva han sido:
- en el período 1999-2003, un total de 40 reuniones (10 anuales de media)
- en el período 2003-2007, un total de 49 reuniones (12 anuales de media)
3) Se han celebrado un total de 9 Asambleas Generales, entre los dos períodos.
4) Todos los años por Navidad se ha enviado a todos los cofrades una
felicitación navideña, que ha sido encargada a ASPROMIVISE,
colaborando de esta forma con dicho colectivo.
5) Todos los años por Navidad, la Cofradía ha dado un donativo a CARITAS
LA SEU.
6) Además de relacionarnos con las Cofradías homólogas del Cabanyal y
Gandia, también se han establecido contactos con las de Guardamar del
Segura, Manzanares, Pego, Alboraya, Zamora, Burgos, Soria, Villena. Y con
el Arzobispado de Valencia en su Comisión Diocesana de Catequesis.
7) En los primeros años, en los traslados solían salir no más de 4 Camareras de
nuestra Imagen. Desde 2003, suelen salir una media de 9 Camareras.
8) Todos los años se han presentado las cuentas anuales al Sr. Abad, una vez
cerrado el ejercicio económico correspondiente sobre el mes de Mayo.
9) Clavaros anteriores: D. Francisco Juan Mercé (1989), D. Juan Martinez
Pérez (1990), D. Joaquín Epifanio Esteve (1991), D. Enrique GarcíaChamón Monllor (1992),D. José Solves Agustí (1993), D. Rafael Pérez Juan
(1994), D. Francisco Doménech Doménech (1995), D. Antonio Quilis Pardo
(1996): este año se eliminan de las andas grandes los dos flageladores.
Dª Adoración Martinez Signes (1997).
10) Desde abril de 2004, el Circulo de Obreros Católicos, permite que la
Cofradía guarde en los bajos de sus locales el carro, andas y demás utensilios
procesionales.
11) Y, por último y como anecdotario, en las citaciones de Reunión de Junta
Directiva, se han escrito un total de 178 frases célebres.

