ARANJUEZ, 17 A 19 DE MARZO DE 1808
Hemos conseguido un interesante documento que relata lo ocurrido en
Aranjuez en aquellos días y que, por sobradamente conocido, nos abstenemos
de relatar. La consecuencia fue la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando
VII y la caída del todopoderoso Generalísimo Godoy, Príncipe de la Paz.

RELACION FORMADA POR UN GUARDIA DE CORPS DE LOS SUCESOS
OCURRIDOS EN ARANJUEZ DESDE EL 17 AL 19 DE MARZO DE 1808.

El Jueves 17 a las 5 y ½ llegamos a este sitio con las aclamaciones del Pueblo,
que solo fundaron su confianza en nosotros. En la misma noche del Jueves
convenimos los Compañeros en no abandonar el Palacio, por lo que, con los
caballos que dejamos ensillados en la posada nos marchamos 20 compss. a
rondar a pie, con las pistolas bien acondicionadas; y estando juntos frente a la
Casa del Almirante nos separamos de 4 en 4 con la contraseña de reunirnos al
primer tiro de pistola, lo que no tardó en verificarse 4 minutos, pues a 4 de los
nuestros que caminavan acia la Casa del Almirante los sorprendieron unos
embozados, disparandoles una pistola, á cuyo ruido acudimos los demás,
aunque no pudimos dar caza a los embozados; y un trompeta que llevabamos
de nuestro cuerpo le mandamos tocar generala y en un quarto de hora nos
rehunimos en la Plaza todos los cuerpos de Guardss, españolas y Walonas y el
nuestro, y estando alli rehunidos marchamos todos a Palacio, dejando un
esquadron nuestro y 200 soldados de Guardss, españolas rodeando la Casa del
Almirante para que nadie saliese de allí, a este alboroto acudio el Pueblo que
forzo las Puertas de este y se entro deshordenado en su Casa buscando al
Almirante, y destrozando lo q. en ella encontraron: Despues de muchas
pesquisas encontraron a Dn, Diego Godoy detras de unas esteras lo hicieron
vajar con la Gente del Pueblo y lo entregaron a los Guardias que lo condugeron
preso a el Quartel de Guardss, españolas: Pasaron a la havitacion de la Sra,

Princesa de la Paz la vajaron con bastante respeto a la calle y en una Berlina
que estaba en el patio de Casa la condugeron tirando ellos y la llevaron a
Palacio, esto sucedio desde las 11 y media de la noche hasta las 5 de la
mañana. A esta hora salio un decreto del rey degradando en un todo
dignidades honores y privilegios a Dn. Manuel de Godoy; y despues salieron
SS.MM. y A. y demas familia Rl. encima de la puerta de Palacio a que viese el
Pueblo que no se havian marchado como se suponía y que el Principe estaba
bueno; En fin ya la Gente se aquietó, con que salieron varios compss, Guardss,
por si havia escapado Dn. Manuel Godoy; pero aunque huvo muchos que
corrieron muchas leguas, por todos los caminos buscandole, no se supo nada,
y nos retiramos todas las tropas a descansar a las 7 ½ de aquella mañana. El
18 a las oraciones salimos a patrullar por todas las calles para evitar el
escandalo, y que no huviese alguna desgracia como en efecto a las voces que
dabamos para que se retiraran obedecieron y se retiraron todos a sus casas, y
a las siete nos retiramos todos a descansar dejando alguna tropa para que no
acavasen de destrozar la casa de Dn. Manuel Godoy, y también para que no
cayese en sus manos el Ministro de Hazª. y Dn. Josef Merlo, a quienes tambien
buscavan.

A las 10 menos quarto vimos que nos llamaron a cavallo montados, y nos
encontramos con el Pueblo, que nos entrego en las Puertas de su Casa a D n.
Manuel Godoy, bastante maltratado y herido de los palos y heridas que le
havian dado lo conducimos a nuestro Quartel, donde permanece preso y con
centinelas de vista bastante malo. Nro. Principe de Asturias fue con nosotros
hasta el Quartel donde estubo hablando con el, y le pidio le levantase la vida á
lo que no le contesto. Despues le rogamos, y llevamos entre nosotros a el
Principe a Palacio entre las aclamaciones del Pueblo, y cansados ya los
espiritus de estos con las satisfaccion que los ofrecimos de darles cuenta, y ser
responsables nosotros de él, nos retiramos dejando 60 de los mejores a cavallo
a la Puerta del Quartel, a mas de la Guardia que tenia de vista dentro del
quartel. Toda la Gente del Pueblo no cesaron de pedir la caveza. A las 3
volvimos todos a .montar a cavallo por que el Pueblo estaba todo alborotado
por haver visto un coche de colleras en las Puertas de nuestro Quartel, al que
se dio segun han dicho orden para que con escapatoria nuestra le
condugeramos a Granada. A pocos .momentos de estar nosotros en la Plaza

formados en Piquetes llegó nuestro Principe de Asturias a darnos la noticia
mas lisongera que podiamos esperar Que nuestro Soberano havia renunciado
la Corona en él: Aqui si que fue el alboroto del Pueblo y de todos nosotros que
no hay pluma que lo pueda contar. Lo conducimos en triunfo a Palacio con las
musicas de los dos Regtos, Timbales. trompetas nuestras, voces y
aclamaciones del Pueblo. Subimos á su havitacion y le vesamos la mano que a
todos los Guardss. apretaba con el mayor jubilo. Salio despues a sus balcones y
aseguró a todos que no saldria Dn. Manuel Godoy, y que el empeñaba su Rl.
palabra que se le juzgaria a satisfaccion de todos. Se retiraron las .musicas del
Palacio y se vinieron a darla a nuestro Quartel llamandonos el Pueblo su
conservador, su Angel tutelar, y en una palabra los favorecedores de los
españoles, lo que nos lleno de la mayor satisfaccion, junto con la visita del
embajador de Francia.
En Madrid empezo el alboroto a las 4 de la tarde el dia 19.

