
En 2021 se cumple el 600 aniversario del nacimiento del 
Príncipe de Viana, del primero en recibir el título ligado 
a esta buena villa. Un personaje complejo en un mundo 

convulso: el de los reinos peninsulares del final de la Edad 
Media. Hijo de la reina propietaria y del infante de Aragón 

y duque de Peñafiel, luego rey de Aragón, su figura está 
irremediablemente ligada a las aspiraciones de unos y 

otros bandos en litigio en cada uno de los escenarios que le 
tocó vivir: Navarra, Castilla, Nápoles, Sicilia, Barcelona. 

Heredero permanente de una corona que no pudo alcanzar, 
la historiografía ha polarizado los personajes en duelo: 

un padre de poderosa personalidad e incesante presencia 
en todos los escenarios peninsulares, y una madre bella y 

dulce, volcada en sus prácticas piadosas. Y un hijo ubicado 
entonces en ese entorno materno, refinado y culto, dócil y 

atemperado.

Pero... ¿Eran esos realmente los papeles? La Historia es, casi 
siempre, más interesante. Y las personas, con toda seguridad, 

mucho más complejas.

2021ean 600 urte egingo dira Vianako Printzea jaio zela. 
Hiribildu horri lotutako titulua jaso zuen lehenarena. 
Asalduzko mundu bateko pertsonaia konplexua: Erdi 
Aroaren amaierako penintsulako erreinuena. Erregina-
ugazabaren eta Aragoiko infante eta Peñafielgo dukearen 
semea, gero Aragoiko errege izango zenarena, bere figura 
lotua dago garai hartan auzitan zeuden bando batzuen 
eta besteen nahietara: Nafarroa, Gaztela, Napoles, 
Sizilia, Bartzelona. Erdietsi ezin izan zuen koroa baten 
etengabeko oinorde, historiografiak dueluan dauden 
pertsonaiak polarizatu ditu: indar handiko izaera duen 
aita, penintsulako eszenario guztietan etengabeko presentzia 
duena; eta ama eder eta gozoa, jarduera jainkotiarretan 
buru-belarri aritzen dena. Eta orduan ingurune amatiarrean 
kokatutako semea, fina eta jantzia, otzana eta eztia.

Baina... Horiek al ziren benetan paperak? Historia, ia 
beti, interesgarriagoa da. Eta pertsonak, ziur, askoz 
konplexuagoak.
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