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AYUNTAMIENTO

VIANAKO UDALA
DE VIANA

La familia San Juan, adquirió el 
cuadro en 1980 y lo ha cedido 
al Ayuntamiento de Viana para 

su exposición temporal.
El cuadro sirvió de boceto para 

uno de mayores dimensiones 
que se encuentra en el Museo 

del Prado en Madrid.

EL PRÍNCIPE
DON CARLOS
DE VIANA
Moreno Carbonero, José
1881. Óleo sobre lienzo. 129 x 97 cm.



EL AUTOR
Moreno Carbonero, José
Málaga, 1860 - Madrid, 1942
José Moreno Carbonero fue el último 
gran pintor de historia español y uno de 
los grandes nombres de la pintura 
andaluza del siglo XIX. Su obra, siempre 
fiel a la voluntad académica que le guiaría 
desde su más temprana juventud, 
destaca por su destreza técnica así como 
por el realismo de su plástica.

LA OBRA
Lienzo pintado por el joven Moreno 
Carbonero a sus veintiún años, supuso el 
inicio de su merecida fama tras ser 
premiado con una primera medalla en la 
Exposición Nacional de Bellas Artes de 
1881. El cuadro representa al príncipe 
Carlos de Viana (1421-1461), cuya noveles-
ca y desgraciada vida fue uno de los 
temas predilectos de los pintores españo-
les de historia, sirviendo además en el 
siglo XIX de inspiración para varias 
novelas históricas, como la obra de José 
Zorrilla titulada Lealtad de una mujer y 
aventuras de una noche (1840) y el drama 
El príncipe de Viana escrito por Gertrudis 
Gómez de Avellaneda en 1844.
El príncipe se representa vestido con 
grueso manto de pieles y un gran 
medallón al cuello, acordes con su 
dignidad, y aparece en la soledad de la 

biblioteca del convento (en Mesina, 
donde se recluyó tras estar en la corte de 
su tío Alfonso V de Nápoles), sentado en 
un sitial gótico, con la única compañía de 
un perro adormilado a sus pies. Recosta-
da su frágil figura sobre un almohadón y 
apoyando en otro su pierna izquierda, 
está pensativo, con un gesto de amargo 
desencanto y la mirada perdida, soste-
niendo en la mano un legajo encuaderna-
do que acaba de leer. Ante sí tiene un 
gran libro abierto sobre un atril, viéndose 
detrás una librería repleta de grandes 
tomos encuadernados en pergamino y 
varios rollos de documentos esparcidos 
por el suelo y los estantes. En esta 
espléndida obra de juventud, Moreno 
Carbonero asumió el riesgo -verdadera-
mente inusual en la pintura de género 
histórico- de reducir el contenido narrati-
vo de la escena a una sola persona, la de 
su protagonista, volcando sobre él toda la 
intensidad argumental y dramática de la 
composición. Para lograrlo, concentró su 
atención en el reflejo de la personalidad 
interior del personaje, melancólico e 
introvertido, y en los polvorientos 
muebles y libros que envuelven su figura 
y que conforman el marco espacial de la 
estancia, adquiriendo éstos un protago-
nismo tan destacado como el del propio 
príncipe, acentuando así la sensación de 
abandono y reclusión de este intelectual 
personaje regio.
En efecto, la detenida recreación del 

artista en la reproducción de los libros 
viejos, rotos y ajados sus pergaminos por 
el tiempo y el olvido, haciendo en ello 
alarde de una asombrosa maestría 
pictórica, así como el mismo sitial en que 
está sentado don Carlos, cubiertos de 
polvo los relieves de sus cresterías 
góticas, introducen al espectador en el 
ambiente de abandono y dedicación a la 
lectura que vivió el príncipe durante su 
obligado retiro (Texto extractado de Díez, 
J. L.: El Siglo XIX en el Prado. Museo 
Nacional del Prado, 2007, pp. 254-256).

DON CARLOS 
PRINCIPE DE 
VIANA
Carlos de Trastámara y Évreux (Peñafiel, 
1421 – Barcelona 1461)
Hijo del infante Juan de Aragón y de la 
reina Blanca I de Navarra, hija y heredera 
de Carlos III el Noble
Educado en el Palacio Real de Olite, en 
1423 recibe de su abuelo el título recién 
creado de Príncipe de Viana. Con una 
instrucción variada y completa, cultiva la 
filosofía moral, la teología, las artes 
escénicas y la pintura, que alternaba con 
la caza y la monta.
En 1439 casa con Inés de Cleves, hija del 

duque Adolfo I de Clèveres y sobrina de 
Felipe III el Bueno, duque de Borgoña.
Al morir su madre en 1441 se plantea un 
pleito sucesorio con su padre, que era 
rey consorte de Navarra, por el distinto 
entender de los capítulos matrimoniales
El conflicto entre los dos bandos 
(beamonteses y agramonteses) se 
agudizó cuando don Juan se instaló con 
su corte en Olite el 1 de enero de 1450 y 
comenzó a actuar como rey de Navarra
Padre e hijo se enfrentaron en 1451 en la 
batalla de Aibar, donde Carlos fue 
derrotado, desheredado y desterrado. 
Mientras el reino quedaba en manos del 
noble que daba nombre a la facción 
beamontesa, el canciller Juan de 
Beaumont, Carlos de Viana se lanzaba 
en busca de aliados por Europa. De París 
viajó a Italia cuando su tío Alfonso V de 
Aragón le convocó en Nápoles, aunque 
en ningún sitio obtuvo nada más que 
vagas promesas.
Tras ser derrotado en la batalla de Aibar 
—donde combatió contra su padre, Juan 
II de Aragón— el año 1451, el Príncipe de 
Viana es encarcelado. Durante su 
estancia en prisión empezó a escribir la 
Crónica de los Reyes de Navarra. No la 
terminará hasta 1454. En dicha obra se 
explica la historia de la monarquía 
navarra desde sus orígenes en Pamplo-
na hasta la coronación de Carlos III, 
abuelo del Príncipe.

Carlos de Viana regresó a Cataluña 
creyendo que sería nombrado heredero 
de Don Juan, quien ya por entonces era 
Rey de la Corona de Aragón. Así lo 
pretendía la oligarquía catalana, que veía 
en Carlos una oportunidad de sacar 
ventajas políticas.
La detención de Carlos en 1460 por 
parte de su padre avivó la guerra civil de 
Navarra, y tras haber conseguido la 
proclamación como Lugarteniente 
General de Cataluña en junio de 1461 en 
virtud de las negociaciones de Vilafran-
ca, en septiembre del mismo año moría 
en Barcelona el príncipe de Viana.
En su testamento dejó el reino de 
Navarra a su hermana doña Blanca, 
siguiendo lo establecido en el testamen-
to de su madre Blanca I de Navarra.
El escudo de Carlos de Viana es terciado 
en palo; primer partido dimidiado de 
Aragón; segundo, cuartelado de Navarra 
y Évreux y tercer partido dimidiado del 
cuartelado en aspa de Aragón, Castilla y 
León.

EL PRINCIPADO 
DE VIANA
El 20 de enero de 1423, Carlos III otorga 
el documento de Institución del Princi-
pado de Viana para su nieto Carlos, que 
posteriormente será ratificado en las 

Cortes. 
El rey navarro seguía la costumbre de 
otros reinos europeos para dotar de 
lustre y boato a estas instituciones de la 
realeza, como el Principado de Gales 
para el heredero de trono de Inglaterra, 
el Delfín de Vienne  en Francia, el 
Príncipe de Gerona en la Corte de 
Aragón o el Principado de Asturias en la 
Corona de Castilla.
El espacio territorial del Principado de 
Viana comprendía un conjunto de villas, 
lugares, castillos y bienes situado la 
mayor parte en la frontera con Castilla: 
Viana, como cabeza de Principado, 
Laguardia, San Vicente de la Sonsierra y 
Bernedo; otras villas en frontera con 
Álava como Aguilar, Genevilla, Lapobla-
ción, etc., los castillos de Marañón, Toro, 
Ferrera y Buradón y las villas de Corella, 
Cintruénigo, Peralta y Cadreita.

REINO DE NAVARRA
EN 1423

     Posesiones del
Principado de Viana


