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La corta regencia de Amadeo I de Saboya, rey de España entre 1870 y 1873 no le libró 
de sufrir rencores y difamaciones por parte de sus enemigos que además organizaron 
un atentando para acabar con su vida. El 18 de Julio del 1872, en la calle Arenal de 
Madrid, los terroristas dispararon sus trabucos sobre el soberano con tan poca pericia 
que todos los presentes salieron ilesos. Un joven funcionario que estaba presente los 
persiguió e incluso llego a pelear con ellos, pero finalmente huyeron. El audaz héroe 
fue Julián Castellanos y Velasco (Toledo 1829-1891) que, a parte de ser secretario de 
gobernación en Madrid y Cronista de la Villa y Corte, fue dirigente importante del 
Partido Demócrata Radical.  
 

 
Atentado contra el Rey de España Amadeo de Saboya 18 de julio de 1872 

 

Castellanos, poeta, dramaturgo y novelista, colaboró activamente con la prensa de 
Toledo y Madrid, escribió una treintena de obras románticas de carácter folletinesco, 
truculento y sensiblero que tuvieron mucho éxito editorial entre las clases populares. 
Este tipo de novelas llamadas "por entregas" fueron muchas veces los únicos libros 



presentes en los hogares más humildes y se alquilaban por unos céntimos en las 
tiendas de ultramarinos. 
 

 
 
La única obra que he tenido el valor de leerme hace honor a su género y lleva el 
tremebundo título de "La hija del crimen ó la prometida de satanás" (Madrid, 1890), 
un batiburrillo de espadachines, monjas, bandoleros y sepultureros enzarzados en 
múltiples aventuras. En medio de una tormenta, los cazadores llegan al cementerio y 
golpean la puerta de la casucha del enterrador: 
 
"¿Quien demonios llama a estas horas, preguntó Roque? Dos cristianos viejos que 
prefieren, á empaparse de agua hasta los huesos de aquí á la corte, emparase en 
excelente vino de Alicante y forrarse el cuerpo con sendas tajadas de liebre" "Si os 
parece, nos la comeremos al calorcillo de la lumbre como buenos hermanos, rociándola 
con el tinto de Alicante que traigo en esta bota, y que es un vinillo que no le ha de 
beber mejor ni el poderoso cardenal arzobispo de Toledo" 
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