
                              

 

El laureado, y caballero cubierto, Ilmo. Sr. D. Filomeno 

Sánchez Rubio. El soldado desconocido héroe de 

Extremadura  

 

El guadalupense Filomeno Sánchez fue soldado del Batallón de 

Cazadores de Los Arapiles, núm. 11.  

Su bravura y valentía la demostró en la acción del Asiento de 

Mabuya el 7 de julio de 1897 en la guerra de Cuba. 

Las fuerzas españolas se lanzaron a tomar las posiciones 

enemigas, y Filomeno Sánchez 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 fuertemente armados.  

Ese día, los soldados españoles atacaban impetuosamente el 

Asiento de Mabuya con el fin de recuperar unas posiciones que 

previamente habían sido tomadas por el enemigo. Todos los 

intentos habían sido rechazados por los insurrectos produciendo 

además enormes bajas y pérdidas humanas. 

Filomeno Sánchez, aunque era un simple soldado, se dirigió a sus 

superiores solicitándoles que le autorizaran dirigir una acción para 

tomar el sitio.  Pidió que le dotaran con cinco soldados de su 

elección. 

Los mandos, sin gran esperanza en los resultados, dada las 

dificultades que ya habían sufrido y la falta de experiencia en dirigir 



tropas del soldado Sánchez, se lo concedieron. Los seis españoles, 

a una señal del soldado Filomeno Sánchez, asaltaron la trinchera 

que estaba situada entre barrancos y acantilados y fue tal la bravura 

de los soldados españoles que el enemigo, muy superior en número 

y a pesar de que estaban muy bien armados, abandonó la posición, 

huyendo despavoridos. 

Por esta acción, D. Filomeno Sánchez Rubio recibió la 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. 

 



Cuentan los historiadores que “Transcurridos unos años, el Rey D. 
Alfonso XIII, acudió el 11 de octubre de 1928 a Coronar a la Imagen 
de la Virgen de Guadalupe en el Monasterio, acompañado de un 
gran número de personalidades, políticos, militares, religiosos, junto 
al alcalde de Guadalupe y vestido con una humilde chambra azul, 
unos pantalones de pana negros, zapatos de cuero y sombrero de 
raso, con una medalla en el pecho, se encontraba el condecorado 
Filomeno Sánchez. 

 

 Cuando el Rey se acercó, y vio la medalla que pendía de su pecho, 
la Cruz Laureada de San Fernando, (que el Rey no poseía), pegó 
un respingó, se cuadró, dio un sonoro taconazo, se llevó la mano a 
la visera de la gorra y dando un paso atrás, se quitó la gorra y le 
tendió la mano a D. Filomeno. 

La gente y muchas personalidades que vieron aquello, se quedaban 
sorprendidos del gesto del Rey. No sabían que D. Filomeno era 
"Caballero Cubierto", y por Real Orden, podía permanecer "cubierto 
con su sombrero" ante Su Majestad. 

Seguidamente, los mandos militares que acompañaban al Rey, se 
cuadraron ante D. Filomeno que, en posición de firme, recibía el 
saludo de los diferentes miembros del Ejército.” 



Todos los que le conocieron destacaban su gran modestia y 
humildad y lo definían como un hombre especialmente bueno y 
sencillo. 

“Cuando D. Filomeno falleció quiso que su medalla luciera en el 
manto de la Virgen, y sus descendientes la entregaron al 
Monasterio, dónde quedó expuesta en el Joyero de la Virgen.  

Esta Condecoración, estaba dotada de una paga, que, al fallecer su 
propietario, donó también al cenobio Guadalupense.”  

El caballero laureado D. Filomeno Sánchez Rubio estuvo casado y 
murió sin descendencia. A su entierro asistió la Banda de Música de 
Guadalupe, dirigida por D. Alfonso Moreno Collado. 

En el año 2021 se celebró un homenaje frente a su tumba en el cementerio, 
Municipal de Guadalupe (Cáceres)  que estuvo presidida por el Alcalde D. 
Felipe Sánchez Barba y El General de Brigada Secretario General del Estado 
Mayor del Ejército, D. Fernando Rocha Castilla, acompañado del Coronel Jefe 
del Regimiento “Arapiles nº 62, y otras autoridades militares acompañados del 
guión de la Unidad. 

 

Hoy 25 de febrero de 2022, en el 123 aniversario  de la concesión de la 
Laureada, recordamos a este humilde soldado extremeño que será recordado 
como un héroe en la memoria de todos y en la Historia de la Real y Militar 
Orden de San Fernando. 
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