
La Sala y Comedor de Oficiales de 
la Guardia Mora del general Franco, 
es una de las cuatro dependencias 
construidas a principios de los años 
cuarenta para alojar a esta unidad, 
cuyos orígenes se remontan al año 
1936. Es entonces cuando diversas 
naciones reconocen al general Franco 
como jefe del Estado y se hace 
imprescindible dotarle de una fuerza 
que además de protección, le rindiera 
honores y le escoltara en los actos 
oficiales que, con ocasión de una 
presentación de cartas credenciales, 
se produjeron en Salamanca. Esta 
unidad fue denominada inicialmente 
“Escuadrón a caballo de Regulares 
de Tetuán” y más tarde Escuadrón de 
Caballería Marroquí.

En el Diario Oficial número 1 de 
fecha 5 de septiembre de 1939 se crea la 
Casa Militar de S.E. el Jefe del Estado. 
En la disposición novena de las normas 
que rigen se dice: “Para formar parte 
de la Compañía de Fusileros Moros, 
se exigirán las mismas condiciones 
que para el personal español y gozarán 
sus individuos de los mismos sueldos 
y gratificaciones para este señalado”.

Con la construcción de la Sala 
de Oficiales de la Guardia Mora se 
pretendió dotar a dichos  mandos de 
una infraestructura que les permitiera 
conservar sus costumbres, tanto para 
la comida como para la oración y el 
esparcimiento: ”locales decorados 
y amueblados al gusto árabe, que 
proporcionaran al personal marroquí 
el ambiente y la intimidad necesarios”.

Cuando en el año 1956 se reconoce 
la independencia de Marruecos, la 
Guardia Mora se disuelve, y se  permite 
a sus integrantes elegir entre quedarse 
-manteniendo sueldo y empleo- o irse a su 
nuevo país. A los que eligieron retornar, 
la inmensa mayoría, se les indemnizó 
en función de los años de servicio y del 
empleo que cada uno obtuvo.

La estancia es un lugar en el que no 
podía faltar el agua para las abluciones 
antes del rezo y de las comidas, 
donde la lámpara esenciero central 
aromatizaba el ambiente, y las bandejas 
-que se montaban sobre las mesas para 
la comida- una vez finalizada esta, 
adornaban las paredes al más puro estilo 
moruno.

Actualmente se utiliza en los días de 
mayor solemnidad para concentrar a las 
autoridades instantes antes del comienzo 
de un acto y para albergar todos aquellos 
objetos de aspecto árabe, como sillas de 
montar, lámparas, espingardas y diverso 
menaje.
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No hay más vencedor sino Dios.
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