
El Motín de Aranjuez



Hoy hace 212 años, el 17 de marzo de 1808, que comenzó el llamado Motín de Aranjuez. Los partidarios del Príncipe de 

Asturias provocaron un levantamiento contra el rey Carlos IV y su valido Godoy. Este suceso acabó con la detención del 

valido y la abdicación del rey en su hijo, Fernando VII.

Carlos IV y Godoy por Goya



Las causas de este motín fueron varias: un gran caldo de 

cultivo que iba sumando ingredientes a medida que los 

días y semanas pasaban. 

Por un lado tenemos la impaciencia de Fernando VII por 

reinar, algo que sumado a la creencia de que la reina 

María Luisa y Godoy mantenían una relación daría como 

resultado las intrigas que el príncipe preparó para 

conseguir la abdicación de su progenitor. 

El desastre de Trafalgar también era un problema. La 

gran crisis económica en la que España se había 

sumergido atacaba directamente a las clases más bajas. 

Además, en este punto, el clero temía que dicha crisis 

obligara al Gobierno a desamortizar sus propiedades. 

El detonante final del motín sería una decisión que el 

pueblo no perdonó a Godoy. La presencia de las tropas 

francesas en España, a razón del tratado de 

Fontainebleau para la conquista conjunta de Portugal.
Fernando VII, Luis de la Cruz y Ríos



El Tratado de Fontainebleau, firmado por Napoleón y un apoderado de Godoy, permitía a las tropas francesas entrar en España 

camino de Portugal, aliado de Gran Bretaña y por entonces en guerra con Francia y España. Sin embargo, la idea de Napoleón 

era otra. 





En  1806,  después  de  fracasar  la  invasión  de  Inglaterra,  Napoleón  decreta  el  Bloqueo Continental. Portugal,  

tradicional  aliada  de  Inglaterra,  se  niega  a  acatarlo  de  modo  que Napoleón  decide  invadirla.  Pero  para  ello  

necesita ser  capaz  de  transportar  tropas terrestres allí, por lo que el 27 de octubre de 1807, Manuel Godoy, entonces 

valido del rey Carlos IV, y Napoleón Bonaparte firman el Tratado de Fontainebleau, por el  que  se  permitía  el  paso  de  

tropas  francesas  por territorio  español  para  invadir Portugal. 

Una vez invadido, se dividiría el país en tres zonas:  

• La zona norte sería entregada al antiguo rey de Etruria en compensación por sus territorios italianos entregados a 

Napoleón.   

• La  zona  centro  se  reservaría  para  un  posible  cambio por  Gibraltar  y  la  isla  de Trinidad, en manos de Inglaterra.   

• Y  la  zona  sur  pasaría  a  Godoy  y  su  familia  como principado  de  los Algarves.   

Las islas y colonias de Portugal serían repartidas también entre España y Francia.  

Aunque efectivamente el ejército franco-español entró en Portugal ocupando Lisboa en noviembre de 1807, obligando a la 

familia real portuguesa, conformada por el rey Juan I y su  familia,  a  refugiarse  en  Brasil,  simultáneamente,  las  

tropas  francesas  fueron ocupando  las  principales  plazas  españolas,  lo  cual desembocó  inevitablemente  en  el inicio  

de  la  Guerra  de  la  Independencia  Española.  No  se  descarta  la  idea  de  un  tratado oculto, por el que Manuel Godoy 

ya conocería que, según los planes del emperador, 100000  soldados franceses ocuparían España….



Pero, eso es otra historia, volvamos a Aranjuez al día 17 de marzo de 1808

Jardines de Aranjuez, Pablo Doncel Rodríguez



El Ejército Imperial Francés aprovechó el paso libre concedido por Godoy para montar guarniciones en 

Salamanca, Burgos, Barcelona, Figueras, Pamplona o San Sebastián. Además sus soldados, lejos de portarse 

como aliados, llevaban a cabo saqueos y robos por doquier.

Ferrer Dalmau



En marzo de 1808 ya se habían instalado 65000 soldados franceses y ya controlaban las comunicaciones de Madrid con buena parte de 

España. Godoy comenzó a sospechar que esta masiva presencia era el comienzo de una invasión napoleónica. Así pues, decidió que la 

familia real viajara hasta Aranjuez para, en caso de extrema necesidad, seguir su camino hasta Sevilla y embarcar hacia América, como 

ya habría hecho el monarca portugués.



Y aquí es cuando tiene lugar el Motín de Aranjuez. Camino de Sevilla, donde pretenden embarcar, los reyes paran en Aranjuez. 

Los partidarios del que sería rey como Fernando VII provocan la revuelta logrando que la comitiva real no continúe el viaje 

hacia Sevilla.



El día 17 empieza a correr el rumor del viaje real y la muchedumbre, poco espontánea, se agolpa ante las puertas del Palacio Real de la 

ciudad. Esta muchedumbre ha sido organizada a conciencia por los fernandinos, aristócratas que apoyaban la figura del príncipe. En 

Madrid, otra masa de gente ataca el palacio de Godoy, el cual intentó salvar su vida escondiéndose como pudo.

Palacio de Aranjuez



La revuelta dura dos días. Finaliza el día 19 de marzo de 1808 cuando la turba encuentra a Godoy escondido entre unas 

alfombras del palacio. A punto de ser linchado, interviene el príncipe Fernando. Impide el ajusticiamiento y logra que su 

padre abdique. 



Finalmente, el día 19 sería trasladado al cuartel de Guardias de Corps. Será Fernando VII el que salve al mismísimo Godoy 

del linchamiento, consiguiendo además que su padre renuncie y abdique en él para comenzar a reinar como Fernando VII.

El día 23, tan sólo cuatro días tras la llegada del 

nuevo monarca, los temores que Godoy había tenido 

previamente se cumplen. Murat entra en Madrid, en 

nombre de Bonaparte, el cual invalida la abdicación 

del rey Carlos IV y decide intervenir en el 

enfrentamiento de ambos en Bayona, camino del 

exilio.



Todos los años durante las 

fiestas de Aranjuez, se 

recrea la toma del Palacio 

de Godoy.

Palacio de Godoy en 

Aranjuez.
El edificio en la actualidad es el Colegio del Sagrado Corazón. 



José Bonaparte como Rey de España, por François Gérard

Escudo del Rey José I Bonaparte, con el 

águila napoleónica en el centro del 

mismo.

De esta manera, Napoleón aprovechó la 

inestabilidad en el trono que reinaba entre 

padre e hijo para iniciar su invasión y coronar 

a su hermano como rey de España.

https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_G%C3%A9rard

