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EL MUSEO 

 

El Museo-laboratorio jurídico de la Facultad de Derecho ubicado en tiempos en el viejo 

caserón de la calle San Bernardo de Madrid, se formó en 1897 en los pasillos de ese edificio a 

falta de un espacio en condiciones. Fue creciendo poco a poco hasta contar con un Museo 

Criminal, Museo Antropométrico y otras secciones no menos interesantes. 

En el Museo Criminal llamaba la atención una vitrina que contenía el revolver Lovelok de 

ocho tiros cargado con proyectiles blindados, procedente del atentado  que sufrió el rey Alfonso 

XIII en 1913. 

 

El ATENTADO AL REY 

 

Ocurrió el 13 de abril de 1913 al finalizar un acto de jura de bandera celebrado en la plaza 

de Colón. El rey se retira a caballo seguido de su séquito y llega a la altura del número 48 de la 

calle Alcalá.  
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De entre el gentío que aplaude al monarca, 

se adelanta unos pasos el joven carpintero de 25 

años Rafael Sancho Alegre y dispara al rey errando 

el tiro, después al caballo en el cuello, para 

finalmente abrir fuego contra el agente de seguridad 

que intentaba arrebatarle el arma. 

No murió ni el caballo, y al rey solo le 

chamuscó un guante que después la reina guardaría 

entre sus objetos más preciados. 

Sancho Alegre fue detenido y juzgado por un delito de regicidio frustrado. En el juicio alegó 

que el rey era culpable de la guerra africana y de los fusilamientos de 1909 y que él era el 

vengador.   

 

Se había diseñado una plaza detrás de la prisión, bautizada con el nombre de Plaza de la 

Justicia, para ver ajusticiar a los condenados a través de unos ventanales. Pero no se llegó a 

realizar.  

 

 QUIÉN ERA RAFAEL SANCHO ALEGRE 

 

La prensa se volcó buscando información sobre el autor de los 

hechos. Un carpintero nacido en Barcelona y residente en Madrid en 

una modesta pensión. La gente que iba siendo entrevistada hablaba 

maravillas del joven. Trabajador, serio, formal, que pagaba 

religiosamente el alquiler y no se metía con nadie. Solo que, en 

Barcelona no siempre fue así. Sancho Alegre contrajo matrimonio a la 

temprana edad de 19 años con una joven de 17. Fue llamado a filas a 

pesar de que era huérfano y tenía que ocuparse de su abuela y de su 

flamante esposa. Solo cumplió como soldado cuatro meses debido a 

una insuficiencia cardíaca. 
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Al poco tiempo comenzaron las tormentas conyugales salpicadas de episodios de malos 

tratos por parte de él. La esposa, un modelo de mujer para el tiempo que le tocó vivir, 

aprovechando que era independiente económicamente por su trabajo en unos telares, le 

abandonó y se refugió en casa de sus padres. Sancho viajó a Madrid empleándose como 

carpintero ganando la nada despreciable cantidad de cincuenta pesetas semanales y comenzó 

una nueva vida, irreprochable en opinión de los vecinos. Nadie imaginaba que estaba preparando 

un atentado contra el rey. 

 

LA NOTICIA EN PRENSA 
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LA CONDENA 

 

Le condenaron a muerte como era de esperar. Contra todo pronóstico, en septiembre del 

mismo año llegó el indulto merced a la iniciativa del monarca anticipándose a cualquier petición. 

Conmutada la pena de 

muerte por la de cadena 

perpetua, fue trasladado al 

penal de El Dueso en 

Santoña, un lugar aislado, 

elevado sobre el nivel del mar 

y de aspecto idílico, entre la 

playa de Berria y el Peñon de 

Santoña, organizado según el 

sistema progresivo y  

promoviendo el trabajo al aire 

libre.  

 

Para cuando llegó Sancho Alegre la colonia penitenciaria se convertiría en “grupo 

penitenciario” con una colonia industrial y otra agrícola. Las noticias de prensa diaria de la época 

le ubican siempre en el Dueso y algunos historiadores sostienen que estuvo en el penal de 

Santoña, nada que ver con el otro. Es posible que cumpliera condena en los dos. Un ex 

compañero declaró que compartió con él largas jornadas de trabajo en el amplio y luminoso taller 

de carpintería de El Dueso. En esa zona de Cantabria  cumpliría su condena hasta 1923 en que 

junto a otros veinte presos abandonó un encierro por otro. Trasladados al castillo de Figueras, 

Sancho Alegre era objeto de especial vigilancia. 

En su nueva ubicación aprendió otros oficios y su comportamiento fue ejemplar. 
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LA REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

Acogido a la libertad condicional con fianza que le pagó un amigo, salió del penal  en 

agosto de 1930. En total pasó en prisión 17 años, 4 meses y un día. 

Puso un pie en la calle el sábado y ese mismo día le llovieron ofertas para trabajar de 

carpintero. Se lo pensó durante todo el domingo y el lunes ya había decidido su futuro, se subió al 

tren rumbo a Tarrasa aceptando la oferta de la Fábrica de Mantas y Tejidos de lana de “Tarrasa 

Textil”. Quería practicar el oficio de tejedor que aprendió en prisión. Trabajaría por jornal y 

comida. 

Pronto se ganó el respeto de sus jefes y le buscaron habitación en una pensión donde 

pudiera leer por las noches, su gran pasión. Se matriculó en unos cursos en la Escuela Industrial 

y veía el futuro con optimismo. Nadie le puso trabas.   
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