
Fernando VII 
de España
(San Lorenzo del Escorial 1784 - 
Madrid 1833)
Casa de Borbón.
Rey de España al destituir a 
su padre en 1808. Destituido 
en 1808 por Napoleón en las 
abdicaciones de Bayona. 
Tras la guerra de la 
independencia, en 1813 vuelve 
al trono español hasta su muerte 
en 1833.

Fernandina 
Beach

Ciudad del estado de 
Florida, EEUU.

En 1811, Enrique 
White, gobernador de la 

provincia de East Florida, 
nombra la ciudad 

Fernandina Beach en 
honor a Fernando VII.

Napoleón 
Bonaparte
(Corcega 1769 - 
Santa Elena 1821)
Casa de Bonaparte.
Emperador de Francia 1804 
-1814.

Napoleonaea 
imperialis

Lecythidaceae. P. Beauv
Pequeño árbol perenne 

originario de Africa. 
Alcanza 7 m de altura y se 

caracteriza por su floración 
en forma de corona. Las 

flores pueden aparecer tanto 
en ramas como directamen-

te sobre el tronco.  

Manuel Godoy
(Badajoz 1767 - París 1851)
Duque de la Alcudia y de Sueca 
y Príncipe de la Paz.
Primer ministro de España de 
1792 a 1797 y generalisimo 
de 1801 a 1808. Es destituido 
durante el motín de Aranjuez 
y se exilia en Francia hasta su 
muerte.

Jardín Botánico 
Príncipe de 

la Paz

Sanlucar de Barrameda
1807.

Creado por Manuel Godoy 
para la aclimatación y desa-
rrollo de las especies traidas 

de las colonias españolas. 
Destruido durante el motín 

de Aranjuez.

Godoya antioquensis
(Ochinaceae) Ruiz & Pav
Arbol de 12 m originario de la región 
de Antioquia en Colombia.
Conocido como Caunce, se 
caracteriza por sus flores de 5 pétalos de 
un intenso color amarillo.

María Luisa 
de Parma
(Parma 1751-Roma 1819)
Casa de Borbón-Parma.
Reina consorte de España 
y madre de Fernando VII.

Aloysia citrodora
Verbenaceae. Palau
Arbusto caducifolio 

originario de Sudamerica. Su 
altura varía de los 3 a 7 m y 
se caracteriza por su aroma 
similar al limón. Su uso es 

ornamental, culinario y medi-
cinal. Sus nombres comunes 

son cedrón, hierba luisa y 
verbena de indias.

José I Bonaparte
(Corcega 1768 - Florencia 1844)
Casa de Bonaparte.
Rey de Nápoles 1806 -1808. 
Rey de España 1808 -1813.

Lago Bonaparte
Lago situado en Diana, 
estado de Nueva York.
De 1813 a 1844, José 
Bonaparte se exilia en 

Estados Unidos.

Carlos IV 
de España
(Nápoles 1748-Nápoles 
1819)
Casa de Borbón.
Rey de España 1788-1808.

Carludovica 
palmata

Cyclanthaceae. Ruiz & Pav
Nombrada en honor a los 

reyes Carlos IV y María 
Luisa. Planta herbacea 

similar a un palma. Alcanza 
los 3 m de altura, sin un 

tallo único y con hojas 
en forma de abanico. 

Originaria de Centro-
america, se cultiva para la 

utilización de sus fibras. El 
“panama hat” se realiza con 

la Carludovica palmata. 
Sus nombres comunes son 

jipijapa y toquilla.

Tratado de Fontainebleau
1807

Se permite el paso de las tropas francesas por territorio español 
para  la invasión de Portugal.

Se programa la división del  terrritorio 
portugués en 3 partes.

Las zonas del Algarve y Alentejo serían un principado para 
Manuel Godoy.

Proceso del Escorial
1807
Se desvela la conspiración de Fernando VII 
contra Carlos  IV y Manuel Godoy para derro-
carlos del poder.      

18 octubre 1807
Las tropas francesas entran en España.

Motín de Aranjuez
17 marzo 1808

Destitución de  Manuel Godoy y abdicación de 
Carlo IV en favor de Fernando VII.

Caida y prisión de Manuel Godoy.

Levantamiento del 2 de mayo
1808
Revuelta popular contra la ocupación francesa e inicio de la 
guerra de  independencia.

Abdicaciones de Bayona
5 mayo 1808
Obligados por Napoleón, Fernando VII abdica en su padre  
Carlos IV, éste entrega el trono a Napoleón, y finalmente 
Napoleón corona a su hermano José Bonaparte como rey de 
España. 

Jardín de la Guerra de la 
Independencia Española 

1808 

Ferdinanda eminens
(Asteraceae) Lag.

Arbusto originario de Méjico, 
perteneciente a la familia de las 

asteráceas y con una característica 
floración repleta de margaritas.

Bonapartea juncea
Bromeliaceae. Ruiz & Pav

Sinónimo de Tillandisia juncea , una 
planta epífita que crece sobre los árboles 

de los bosques perennifolios de 
Centroamérica y Sudamérica,
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El proyecto “Jardín de la guerra de la independencia española” (2015-2016) de José Ramón Ais, puede considerarse como la traduc-
ción de una guerra en un paisaje y tiene como objeto el diseño de un jardín partiendo de los hechos históricos que provocaron el con-
flicto. El proceso de diseño de este paisaje es el resultado de un collage formado por epónimos honoríficos dedicados a los personajes 
protagonistas en el desenlace bélico.
Las ambiciones políticas de Carlos IV de España, María Luisa de Parma, Fernando VII, Manuel Godoy, Napoleón Bonaparte y José 
Bonaparte desencadenaron en el inicio de la guerra de la independencia española, desde el Tratado de Fontainebleau, el Proceso del 
Escorial,  el Motín de Aranjuez, el Levantamiento del 2 de Mayo, las Abdicaciones de Bayona, y las innumerables batallas hasta el fin de la 
guerra en 1813. En este proyecto, las conjuras, ambiciones y traiciones protagonizadas por estos personajes se disuelven y transforman 
en árboles, flores, lagos y recorridos por un jardín paisajista.
En botánica, el sistema taxonómico binominal ideado por Carl Linneo es el que nombra científicamente las especies y es en este pro-
cedimiento, dónde encontramos múltiples epónimos honoríficos dedicados a personalidades del ámbito científico, pero sobre todo 
una amplia representación del poder a lo largo de la historia.
En la época en la que los imperios europeos dominaban y se repartían los territorios del resto del mundo, las expediciones botánicas 
recorrían las colonias a la búsqueda de materias primas que sirvieran para su desarrollo económico. Cada nuevo hallazgo debía de 
ser nombrado y catalogado siguiendo el espíritu de la Ilustración. En el caso de la expediciones españolas a lo largo del continente 
americano, (al virreinato de Perú, Nueva Granada y Nueva España) encontramos especies como la Carludovica palmata, nombrada 
en honor del rey Carlos IV, la Aloysia citrodora, la hierba luisa, en honor a la reina María Luisa de Parma, la Ferdinanda eminens  
en homenaje a Fernando VII y el árbol Godoya antioquensis dedicado a Manuel Godoy, Príncipe de la Paz. Incluso los españoles 
homenajearon a Napoleón y a su mujer Josephine, con la Bonapartea juncea y la Lapageria rosea, en un momento en el que los dos 
imperios eran aliados. En el lado francés, encontramos el árbol Napoleonaea imperialis, originario de África e importado por explo-
radores franceses, y nombrado en honor a Napoleón, el mismo año en el que se autoproclama emperador. Estas especies vegetales, 
junto a otras dedicadas a miembros del equipo de gobierno del monarca español, virreyes y militares, son las que se utilizan para el 
diseño del jardín.
El terreno en el que se sitúa el jardín viene definido por la fusión de los planos de tres lugares topónimos de varios personajes. El jar-
dín Botánico Príncipe de la Paz de Sanlucar de Barrameda, creado por Manuel Godoy para la aclimatación y estudio de las especies 
que llegaban de América. La ciudad de Fernandina Beach, en Florida, nombrada en honor a Fernando VII y el Bonaparte Lake, en 
el estado de Nueva York donde vivió su exilio José Bonaparte. Todos estos elementos se han organizado para crear un jardín paisajista 
de estilo inglés, estilo vigente en la jardinería del momento y elemento, el inglés, clave en el desenlace del conflicto ya que gracias a su 
intervención, el ejercito francés es expulsado.
El diseño del jardín está planteado como un work in progress, un ensayo paisajístico que funciona conceptualmente y genera diferen-
tes áreas de estudio y experimentación, y quizás pueda llegar algún día a realizarse. El jardín reflexiona sobre violencia, colonialismo 
e imperialismo a través de la historia, intentando trasladar y evidenciar su problemática en el presente, al tiempo que propone trans-
formar un campo de batalla en un lugar de contemplación y recreo, donde la entropía de la propia naturaleza neutraliza las “historias 
oficiales”, un antimonumento en el que no son representados ni vencedores ni vencidos.
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