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Un soldado desconocido: Filomeno Sánchez Rubio 
Héroe en la Guerra de Cuba y Caballero Cubierto 
 
Por José Antonio Crespo-Francés* 
 
Soldado del Batallón de Cazadores de Los Arapiles núm. 11. Cruz de 2º 
clase, Laureada. Real Orden de 23 de febrero de 1899 (Diario Oficial del 
Ministerio de la Guerra, núm. 43), Guerra de Cuba. Acción del Asiento de 
Mabuya, el 7 de julio de 1897. 
 
Al lanzarse nuestras fuerzas a tomar las posiciones enemigas, fue el 
primero en coronar una trinchera enemiga de unos seis metros de altura, 
apoyada en sus flancos en acantilados inaccesibles y defendida por buen 
número de insurrectos, habiéndose distinguido por su bravura en 
cuantos hechos de armas había tomado parte en la campaña. 
  
 
Ser caballero cubierto, era una consideración a título personal 
otorgada por el rey y permitía al poseedor del privilegio estar cubierto 
en las recepciones reales; así mismo, no se arrodillaba ante el rey. 
Generalmente, se le concedía a los duques. 
 
Se trataba de una prerrogativa inherente a la cualidad de Grande de 
España y que, excepcionalmente, podía ser otorgada por el Rey a otros 
nobles que, a su juicio, lo merecieran. Hay que tener en cuenta que en 
pasadas épocas todos los caballeros, y también los villanos, usaban 
prendas para cubrirse la cabeza de las que debían despojarse no solo 
en presencia del Soberano sino también ante otras personas 
respetables como sacerdotes, alcaldes, jueces, etc. Por este motivo la 
posibilidad de permanecer cubierto, es decir con el sombrero o prenda 
de cabeza puesto, ante el Rey se consideraba como una gran distinción 
personal.  
 
A veces esta prerrogativa se consideraba extensiva a los nobles de 
sangre, hidalgos, de forma colectiva y es célebre la anécdota que se 
atribuye a la llegada del Emperador Carlos I de España y V de 
Alemania, por primera vez a España, en 1.517, cuando en su arribada al 
puerto de Tazones, en Asturias, se halló ante una multitud de 
aparentes méndigos todos ellos "cubiertos".  
 
El emperador, que desconocía todo lo referente a las costumbres de su 
nuevo reino, preguntó a uno de sus acompañantes que quienes eran 
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aquellos que permanecían cubiertos en su presencia y éste le 
respondío: Son nobles, Señor. Desconcertado el Emperador, insistió en 
su pregunta: ¡pero si van descalzos!, y, de nuevo, se le respondió: Son 
pobres, Señor.  
 
Según Martínez Correcher1, los Grandes de primera clase se dirigían al 
Rey cubiertos y lo escuchaban también cubiertos (podían estar con el 
sombrero puesto). 
 
Los de segunda clase podían oír al Rey cubiertos, pero tenían que 
descubrirse al dirigirse a él. 
 
Los Grandes de tercera clase debían permanecer siempre descubiertos. 
Sólo se cubrían al alinearse contra las paredes del Salón Real en 
Ceremonias de Palacio. 
 
Durante el siglo XIX se seguía un vistoso ceremonial para el 
nombramiento de Grandes de España que se llamaba la Cobertura. 

 
 
 2Cuando en 1928 el rey Alfonso XIII acudió a Guadalupe el día 11 de 
octubre, para asistir al día siguiente al acto de la Coronación de la 

                                                 
1 Joaquín Martínez-Correcher, embajador de España y ex jefe de Protocolo del Estado. 
Joaquín Martínez-Correcher, "el pacificador del protocolo" http://t.co/WYva4kJ 
2
 Florentino Reinoso. Licenciado en Derecho. http://www.ame1.org/cultura.asp?idReg=4796 

http://t.co/WYva4kJ
http://www.ame1.org/cultura.asp?idReg=4796
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Virgen, en las escaleras del atrio que precede a la entrada a la Basílica 
esperaban al rey, que llegaba en automóvil, un gran número de 
personalidades políticas, militares, judiciales, eclesiásticas y personas 
destacadas de toda Extremadura, aparte de varios ministros y de todo 
el pueblo de Guadalupe que se congregaba para ver y vitorear al rey. 
 
 Entre las autoridades estaba el alcalde de la localidad y, a su lado, 
vestido con una humilde chambra3 azul y pantalones de pana limpios 
pero viejos, zapatos de cuero y manoseando nervioso un raído 
sombrero de paño, con una medalla en el pecho, se encontraba el 
guadalupense Filomeno Sánchez Rubio, un hombre humilde a la par 
que reservado. 
 
El rey saludó una tras otra a las distintas personalidades que 
permanecían en fila, descubiertos y en posición respetuosa. Cuando se 
acercó y vio en la fila de autoridades a aquel hombrecillo menudo, de 
aspecto enjuto y con atuendo de anticuado labriego se mostró 
inicialmente sorprendido, pero al reparar en la condecoración que en 
forma de medalla pendía de su pecho, la Gran Cruz Laureada de San 
Fernando por méritos de guerra, que el propio rey no poseía, dio un 
respingo, se cuadró, hizo un sonoro taconazo, se llevó la mano a la 
visera de la gorra saludándole militarmente, dando un paso atrás y 
descubriéndose y quitándose los guantes le tendió la mano a don 
Filomeno Sánchez ante el general asombro de todos por el gesto 
deferente y especial del rey. 
 
El alcalde hizo la oportuna presentación y expuso al rey los méritos del 
guadalupense y le aclaró que aparte de la Laureada ostentaba el título 
de Caballero Cubierto, que le atribuía la facultad de no descubrirse ante 
nadie, ni siquiera ante el rey de España, aunque el interesado por su 
sencillez y su respetuosidad tenía el sombrero entre las manos. A 
continuación, el rey tomó la prenda y la colocó en la cabeza de 
Filomeno, ante la presencia de todo el pueblo allí congregado. 
 
Llamó su majestad a todos los más importantes militares que asistían 
al acto para que les fuera presentando uno a uno a Filomeno Sánchez. 
Seguidamente se produjo un desfile de las tropas con el objetivo de 
proceder a rendir honores al rey, durante el cual el soberano al 
                                                                                                                                               
 
 

3 Vestidura corta, a modo de blusa con poco o ningún adorno, que se usaba sobre la camisa. Del 
francés [robe de] chambre. Documentada en 1853, donde se especifica que suele usarse por lo común 
para estar en cama.  



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 4 

presidirlo estuvo acompañado de los jefes militares así como del 
propio laureado Filomeno que S.M. quiso tener junto a él.   
 
Al día siguiente, el histórico día 12 de octubre de 1928, en que la 
Virgen de Guadalupe fue coronada como “Hispaniorum Regina”4, el 
hombre sencillo y bueno de Filomeno tuvo el privilegio y honor de 
desfilar a paso marcial junto a la bandera de España, al costado del 
oficial que la portaba. 
 
Filomeno Sánchez Rubio era un hombre bueno y sencillo como 
acabamos de mencionar, menudo de estatura, que nació y vivió en 
Guadalupe y que siempre se dedicó a las tareas agrícolas. Estaba 
casado y no tenía hijos. 
 
Como soldado del Batallón “Arapiles nº 11”, fue condecorado con la 
Cruz Laureada de San Fernando de Segunda Clase, por Real Orden de 
23 de febrero de 1899, según refleja el Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra nº 43/1899, por méritos de guerra, en la de Cuba, por su 
acción en el sitio llamado “Asiento de Mabuya” el día 7 de julio de 1.897. 
 
El relator explica que las fuerzas españolas se lanzaban con ímpetu 
para recuperar unas posiciones que el enemigo había tomado, siendo 
constante y sucesivamente rechazadas con enormes bajas y pérdidas 
humanas, por la perseverancia y contundencia de los ocupantes. 
Filomeno se dirigió a sus superiores y, aunque era un simple soldado, 
pidió que se le autorizara dirigir una acción para tomar el sitio, 
solicitando que se le dotara de cinco soldados escogidos por él. Así se le 
concedió, sin muchas esperanzas en los resultados, dadas las 
dificultades ya comprobadas y sufridas, y su falta de experiencia en 
dirigir tropas.  
 
Filomeno se destacó por su bravura en aquel hecho de armas, 
consiguiendo para las fuerzas españolas el fin propuesto, siendo el 
primero en coronar una trinchera enemiga que estaba apoyada en sus 
flancos por acantilados inaccesibles y que era defendida por gran 
número de insurrectos. Destacó igualmente en cuantas acciones 
siguieron en la campaña.  
 
Antes de su muerte, legó testamentariamente al tesoro de la Virgen de 
Guadalupe su medalla, la máxima condecoración que España concede a 
sus héroes. 
                                                 
4 Reina de la Hispanidad 
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Una anécdota curiosa es también que al finalizar la guerra civil 
española, en 1939, Filomeno Sánchez tuvo que desplazarse a Madrid, 
como infante y miembro en activo Caballero de la Real Orden de San 
Fernando, a fin de dar su aprobación y rubricar la concesión de la Cruz 
Laureada al general Franco. 
 
Nos es para menos que dediquemos estas líneas a su memoria Nuestro 
pues le debemos nuestro permanente recuerdo y reconocimiento a 
este bravo español que dieron las tierras extremeñas semillero de 
héroes y descubridores. 
     
 
* Coronel en situación de Reserva. 
 
 
Denominaciones del regimiento Arapiles desde su creación.5 
1642 Compañía de Escolares de Salamanca. 
1642 Disuelta. 
1663 Compañía de Escolares de Salamanca. 
1663 Disuelta. 
1665 Compañía de Escolares de Salamanca. 
1665 Disuelta. 
1702 Tercio de Salamanca. 
1704 Regimiento de Salamanca. 
1706 Compañía de Escolares de Salamanca. 
1707 Compañías de Voluntarios de Salamanca. 
1707 Regimiento de Salamanca n." 16. 
1715 Disuelto. 
1808 Compañía de Estudiantes de la Bigamia. 
1808 Batallón de Voluntarios de la Bigamia. 
1808 Disuelto. 
1808 Regimiento de Voluntarios de Salamanca (Gemelo). 
1808 Disuelto. 
1847 Batallón Provisional nº. 11. 
1847 Batallón de Cazadores Arapiles nº. 11. 
1874 Batallón Cazadores Arapiles nº. 9. 
1896 Batallón Expedicionario de Cazadores Arapiles nº. 9. 
1899 Disuelto 
1899 Batallón de Cazadores Arapiles nº. 9. 

                                                 
5
 http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/revistas/ficheros/MINF_27.pdf 
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1925 Batallón de Cazadores de África nº. 3. 
1929 Batallón de Cazadores Arapiles nº. 9. 
1931 Disuelto. 
1935 Batallón de Montaña Arapiles nº. 7. 
1939 Disuelto. 
1944 Batallón de Cazadores de Montaña Arapiles nº. 3. 
1954 Batallón de Cazadores de Montaña Arapiles XXXIV. 
1965 Pasa a formar parte del Regimiento de Cazadores Arapiles nº 62. 
  
 
Acciones en la Guerra de Cuba. 
1896 El 2 de marzo se traslada el Batallón a Cuba. 
Derrota a diversas partidas en Puerto Bravo, Sierra de San Cristóbal y 
Anafé. 
 
1897 Toma parte en diversos combates y en la acción de Asiento de 
Mabuya, en Camagüey, derrota y desaloja al enemigo de sus posiciones. 
 
1898 Continúa combatiendo con brillantez hasta el 17 de noviembre, 
fecha en que embarca en La Habana rumbo a España, una vez 
terminada la guerra. 

 
Escudo de Armas del regimiento Arapiles 
Ccuartelado: 
• Primer Cuartel: Campo de oro con los cuatro palos de gules de 
Aragón. Tiene bordadura de azur y, en colocación simétrica, ocho 
cruces de plata, tres, dos, tres. 
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• Segundo Cuartel: Puente natural en campo de plata sobre río y un 
toro pasante siniestrado de una encina de sinople sobre él. 
• Tercer Cuartel: En azur, con las siglas AA invertidas, en oro. 
• Cuarto Cuartel: Sobre campo de oro, con una pirámide u obelisco en 
su color terrazado de sinople. El Escudo tiene bordura de plata con la 
leyenda "Síxteen TH. Lancers E.R. VII".  
 
Los dos Cuarteles superiores se corresponden con las armerías del 
Escudo de la ciudad de Salamanca.  
El primero tiene ocho cruces de plata, por los Caballeros de Malta o  de 
San Juan de Jerusalén. 
El segundo Cuartel representa el puente romano sobre el Río Tormes 
que existe en la ciudad de Salamanca. El Toro simboliza el valor y el 
heroísmo. 
El tercer Cuartel ostenta las siglas AA invertidas, que aluden al Arapil 
Grande y al Arapil Pequeño, lugar geográfico de cuyo topónimo deriva 
el nombre regimental, en donde tuvo lugar la Batalla de los Arapiles, 
que dio origen al Batallón y posteriormente al Regimiento. 
La pirámide u obelisco del cuarto Cuartel representa al que fue 
levantado en la cumbre del monte Arapil Grande en 1912, con motivo 
de la celebración del centenario de la famosa Batalla, y en cuyo lugar se 
conserva. 
La Leyenda "Sixteen TH. Lancers E.R. VII", recuerda la carga de los 
Lanceros ingleses durante la batalla de Arapiles el 22 de julio de 1812 
y al Rey Eduardo VII de Inglaterra, dado que ambas unidades militares 
intercambiaron escudos de armas. 


