Ayuntamiento de
Medina del Campo
FERNANDO DE ANTEQUERA

La vida de Fernando I de Aragón (1379-1416) es una de las más apasionantes de la edad media
española. Fue el segundo hijo de Juan I de Castilla y Leonor de Aragón, hija de Pedro IV el
Ceremonioso. En 1393 contrajo matrimonio con Leonor Urraca de Castilla. Se dice del infante
Fernando que, después de la boda podía recorrer a caballo las tierras de Castilla desde Aragón
hasta Portugal sin salir de sus posesiones. Del matrimonio con Leonor nacieron siete hijos, dos
de ellos fueron reyes de Aragón: Alfonso el Magnánimo y Juan II, padre de Fernando el
Católico.
La enfermedad y posterior muerte de su hermano Enrique III (1406) le facilitó la ocasión de
gobernar en Castilla junto a su cuñada durante la minoría del pequeño Juan II, elegido rey con
dos años de edad. Sin embargo la reina viuda, Catalina de Lancaster, no tenía claras las
intenciones del cuñado y obligó a Fernando a repartirse la gestión de Castilla. Las Cortes de
Segovia (1407) decidieron que el viejo reino de Castilla y León fuera gobernado por la reina,
mientras los territorios situados al sur del tajo, los conquistados a los moros como Toledo,
Extremadura, Murcia y Andalucía, fueran controlados por el infante para que continuara su
cruzada contra el rey de Granada.
Fernando había alcanzado una fama notable en las guerras contra los musulmanes de Granada
(1407), especialmente con motivo de la difícil toma de la ciudad malagueña de Antequera,
defendida por el rey Yusuf III, quien no pudo romper el cerco cristiano y vio como la
monumental villa fue tomada al asalto en 1410. El éxito alcanzado por el infante castellano la
proporcionó mucho prestigio y el apodo con el que ha pasado a la historia. Tuvo todo a favor,
la opinión de los cronistas y el apoyo literario de poetas y narradores que le consideraron
“espejo de caballero, hombre perfecto, justo y valeroso”.
En 1412 los miembros participantes en la reunión de Caspe le eligieron soberano de la Corona
de Aragón y en un intento de ubicuidad, quiso seguir regentando el reino de Castilla y
gobernando en Aragón. En Castilla nombró a varios consejeros de confianza para que le
representaran, convirtiendo la regencia en un Consejo Real. Esta situación no gustó nada a la
reina viuda que por entonces ya daba signos de alcohólica y obesa. Las tensiones entre ambos
acabaron cuando les llegó la hora de la muerte. El 2 de abril de 1416 moría Fernando I, a los 37
años en la ciudad de Igualada (Lérida) cuando volvía de Barcelona muy enfadado por haber
sido obligado a pagar los impuestos generales de Cataluña. A Fernando I le sucedía en el trono
su hijo mayor Alfonso V el Magnánimo.
En cuanto a su política internacional, Fernando intentó afianzar la presencia de la Corona de
Aragón en el Mediterráneo, de ahí que interviniera tanto en el Mediterráneo oriental como en
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el occidental. El pontífice Benedicto XIII invistió a Fernando como rey de Sicilia, Córcega y
Cerdeña. Fernando envió dos embajadas en 1413 y 1414 al sultán de Egipto, al tiempo que el
consulado de Barcelona se establecía en Alejandría. Incluso firmó un acuerdo con el sultán de
Fez. Fernando I quería mantener una buena relación con la república de Génova a pesar de los
conflictos marítimos con los genoveses. En Sicilia, tras lograrse la paz en la pugna entre Blanca
de Navarra y Bernat Cabrera, su hijo Juan fue nombrado virrey de Sicilia y Cerdeña en 1415.
Creación de Fernando de Antequera fueron las ferias de Medina del Campo. Se desconoce la
fecha exacta, pero todo hace indicar que fue a finales del XIV cuando comenzaron. Las fuentes
más antiguas que se conservan son las ordenanzas sobre aposentamiento de mercaderes y
venta del año 1421. Antes de mediar el siglo, las ferias de Medina gozaban de un prestigio
excepcional.

