
En el año 1989, fui designado para la realización de Curso Avanzado para Oficiales de 
Intendencia del Ejército de los Estados Unidos en Fort Lee (Virginia). 

En Fort Lee se encontraba el “US Army Quartermaster School”, lo más parecido a nuestra 
Academia de Intendencia en Estados Unidos, teniendo en cuenta que era solo para 
Abastecimiento, ya que allí hay también un “Finance Corps”. 

Para un joven Capitán Español casi todo era “nuevo” o “interesante”. Sin embargo una 
de las cosas que más me llamó la atención era el esmero, casi el mimo, que el Ejército 
de los Estados Unidos y en este caso sus Intendentes, dedicaban al cuidado de sus 
tradiciones, muchas de ellas heredadas o copiadas del Ejército Británico. 

El Congreso de los Estados Unidos aprobó la creación de un pequeño Ejército el 14 de 
junio de 1775 y dos días más tarde, el 16 de junio, autorizó la creación del puesto de 
Intendente General, lo cual no implicó la creación de un Cuerpo, que se materializó 
posteriormente después de sufrir también bastantes vaivenes. Podríamos decir que el 
“Quartermaster Corps” tendría “solo” 243 años de experiencia, cuando nosotros 
decimos tener, con razón, “más de cien años de antigüedad y 500 de experiencia”. 

Ellos mantienen férreamente sus tradiciones y nosotros? 

Por contar una suya. Más o menos cada seis meses 
organizan una cena formal, “dining-in”, para dar la 
bienvenida a los incorporados durante ese periodo de 
tiempo a la Unidad y otra, “dining-out”, para despedir 
a los que han abandonado la Unidad durante ese 
mismo periodo de tiempo. 

La cena es de uniforme de etiqueta, obligatoria, solo 
para militares y durante la que se sigue un ceremonial 
especial a la hora de servir los platos, las bebidas, etc. 
En el “dining-in” de Fort Lee, previa a su finalización, 
se realizan una serie de brindis en honor de 
determinados héroes o personalidades de los Estados 
Unidos y también de los Jefes de Estado, en nuestro 
caso de los Alumnos Extranjeros que asistimos. 

La bebida para este brindis, denominada “Jesup Cup”, en honor del General Thomas 
Jesup, que ocupó el cargo de Intendente General entre los años 1818 y 1860 (solo 42 
años), estaba compuesta por una botella de licor diferente, añadida a una ponchera, por 
cada guerra en la que había participado el Ejército de los Estados Unidos. Una especie 
de “Charoska”, pero a la americana. 

El origen de esta costumbre se encuentra en la tradición del 14th King's Hussars, 
Regimiento de Caballería Británico, que hacía algo similar; usando de recipiente el orinal 
de plata de José Bonaparte, confiscado por el citado Regimiento en la batalla de Vitoria 
en junio de 1813 en España. 



Cuáles son nuestras tradiciones en el Cuerpo de Intendencia del Ejercito Español?  

Creo que la más evidente es la celebración de la festividad de Santa Teresa, nuestra 
Patrona desde hace más de cien años. 

Por antigüedad, creo que la siguiente es la de nuestra participación en la Semana Santa 
de Málaga, donde somos Hermano Mayor Honorario de la Pontificia y Real Archicofradía 
del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza, desde 
el 15 de abril de 1.943, es decir hace casi 76 años, tal y como se acredita en dos 
Pergaminos idénticos existentes, uno en la sede de la Archicofradía y otro en el 
despacho del Inspector del Cuerpo. 

Creo que esta es una Tradición a 
conservar y fomentar. 

Tengo que reconocer mi 
desconocimiento casi total, hasta el año 
2018, acerca de esta Cofradía y de esta 
tradición; nunca había formado parte de 
la Comisión del Cuerpo que asiste a la 
Semana Santa de Málaga y acompaña a 
“Nuestros Sagrados Titulares” el día de 
Jueves Santo por las calles de la ciudad. 

Creo que mi desconocimiento y 
posiblemente el de otros muchos 
Oficiales del Cuerpo, se deba a que no se 
daba mucha difusión o propaganda 
sobre este asunto y además daba la 
impresión de que se trataba de una 
Comisión de Generales o de Oficiales 
destinados en la Dirección de Asuntos 
Económicos. 

Hay que reconocer que desde hace algunos años, a través de SCINT, sí que se ha dado 
más publicidad, se han publicado algunos artículos en el Memorial del Cuerpo y se ha 
ofrecido la posibilidad de formar parte de la Comisión, pero a lo mejor se ha seguido 
viendo como algo lejano. 

Me gustaría daros alguna información adicional sobre la relación histórica entre nuestro 
Cuerpo y la Archicofradía, especialmente en lo relativo a emblemas, símbolos y 
donaciones que el Cuerpo ha ido haciendo durante todos estos años a la misma, que 
ellos cuidan con un cariño y devoción extraordinarios, del orgullo que sienten de 
nosotros, de que formemos parte de su Cofradía y que me han sorprendido este año y 
a lo mejor también os sorprenden a vosotros. 

 



Nuestra Cofradía es de las mas prestigiosas de la Ciudad de Málaga, su tradición e 
historia que podéis consultar en su página web o en la Wikipedia, es impresionante, al 
igual que la labor social que realiza, la devoción que nuestros sagrados Titulares levanta 
en el pueblo de Málaga, es espectacular, pero para iniciar nuestra relación con la misma, 
decir que durante la llamada quema de conventos de 1931 fueron destruidas imágenes, 
ornamentos, etc., la práctica totalidad de su Patrimonio desapareció. 

Después de la Guerra Civil, la Archicofradía inicia su reconstrucción; en 1940 fue 
bendecida la nueva imagen del Nazareno, obra de Mariano Benlliure; la leyenda dice 
que su transporte desde los talleres de Madrid hasta Málaga, se hizo en un camión de 
Intendencia; tres años más tarde, el ya citado 15 de abril de 1943, el Cuerpo de 
Intendencia del Ejército es nombrado Hermano Mayor Honorario. 

 
Entre 1943 y 1945, se realiza el Trono de la Virgen de la Esperanza, por un grupo de 
artistas y artesanos dirigidos por el malagueño Adrían Risueño. El trono pesa 5.700 kg y 
mide casi 6 metros de altura (5,85 m) y casi lo mismo de profundidad por lo que 
lateralmente es cuadrado, siendo su anchura de casi 4 metros (3,85m). Como la mayor 
parte de los tronos de Málaga, tiene una base de madera con pan de oro profusamente 
decorado de capillas con santos, mártires y apóstoles que en este caso son de gran 
calidad.  



Sobre ellos se alzan 12 barras de palio de plata (por los 12 apóstoles) que sujetan un 
magnífico palio de terciopelo bordado en oro.  Y aunque el trono tenga 6 metros de 
largo, como en Málaga se sacan los tronos al hombro y necesitan muchos hombres por 
el elevado peso de los mismos (en este caso 265 hombres), los varales sobresalen varios 
metros del trono permitiendo que la imagen de la Virgen luzca un manto de 7,50 metros 
de largo. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero lo mejor de la base de este Trono es que está repleto de pequeñas imágenes 
policromadas, de unos 60 cm, de santos y mártires. Son 20 
pequeñas figuras y tres más grandes que representan 
imágenes importantes en la historia de la cofradía. En el 
frontal, la imagen central un poco más grande es la de 
Santa Teresa de Jesús y a sus pies el emblema del sol y las 
palmas en honor al Cuerpo de Intendencia del Ejército, que 
contribuyó de manera importante por suscripción entre 
sus miembros, a la construcción de este Trono.  

 

En el patio de la Casa de 
Hermandad de la 
Archicofradía, también 
podemos encontrar 
bastantes recuerdos de 
nuestro Cuerpo. 

En primer lugar una 
imagen de Santa Teresa 
“Andariega”, réplica en 
menor tamaño de la 
escultura original de 



Fernando Cruz Solís , que se encuentra en la fachada del Convento de La Encarnación en 
Ávila y que al principio de los años 80, fueron distribuidas a todas las Unidades de Tropas 
del Cuerpo. 

El segundo recuerdo que podemos observar 
en este mismo patio, es una cerámica 
obsequio de la Agrupación de Intendencia de 
la Reserva General el 18 de junio de 1.988, 
para conmemorar el día de la Coronación 
Canónica de Nuestra Señora de La Esperanza. 

Destacar que, durante algunos años, una 
Compañía de la Agrupación, desfiló por la 
calles de Málaga, escoltando las imágenes de 
la Archicofradía. 

 

 

 

 

 



La imagen de la Virgen de la Esperanza, tiene numerosas vestimentas, coronas, joyas, 
adornos, etc., que emplea en distintas ocasiones, tiempos litúrgicos, ceremonias, 
celebraciones de la Archicofradía, etc. 

 

En estas imágenes pueden verse dos distintas; si os fijáis en los adornos centrales, 

 

podéis ver, esta joya con el emblema del Cuerpo de Intendencia, donación a la Virgen 
de la Esperanza, de las Damas de Santa Teresa. 

Y en este collar engarzado está el emblema de Intendente de Honor, concedido a la 
Archicofradía el 15 de octubre de 2012. 



Durante el año 2.017, por parte de la Inspección del Cuerpo, se promovieron dos 

colectas entre los Intendentes, para contribuir a la confección de una túnica bordada 

para la imagen del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso, con la que realizó estación 

de penitencia en la Semana Santa del año 2.018. 

En estas imágenes puede apreciarse la 

inclusión en el bordado de esta túnica, del 

emblema del Cuerpo de Intendencia 

En el período de confección de la misma, 

el Inspector del Cuerpo fue invitado al 

taller malagueño de D. Salvador Oliver 

Urdiales, para dar unas puntadas de 

“honor”. 

Esta túnica fue ganadora del premio Strena Artis de la Semana Santa de Málaga 2018, 

que reconoce la labor artística de aquellas obras que han sido estrenadas cada año. 



Además y para conmemorar el 75 Aniversario del nombramiento como Hermano Mayor 

Honorario, el sábado 17 de febrero de 2018, la Unidad de Música del Regimiento 

Inmemorial del Rey Nº 1 ofreció un concierto en la basílica de la Archicofradía, donde se 

estrenó la marcha ‘Los Intendentes al Nazareno’, compuesta por el compositor Abel 

Moreno y que fue sufragada por el Cuerpo de Intendencia. 

Esta marcha fue interpretada durante la salida de la Basílica de la imagen del Dulce 

Nombre de Jesús Nazareno del Paso, así como en su entrada en la Plaza de la 

Constitución y contiene elementos musicales del Himno de Intendencia.  

 

Por último, incluir una fotografía de un repostero confeccionado en los talleres del 

Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia, que se encuentra 

colocado en el Salón de Tronos, en el que pueden verse los emblemas de la Archicofradía 

y del Cuerpo de Intendencia. 

Posiblemente haya más recuerdos y detalles que recuerden esta tradicional unión y 

hermandad entre la Pontificia y Real Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 

del Paso y María Santísima de la Esperanza y el Cuerpo de Intendencia, lo deseable es 

que en el futuro haya incluso más todavía y más importante, que sepamos mantener 

nuestras tradiciones, como homenaje a los que nos precedieron y para orgullo de la 

totalidad del Cuerpo. 


