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Una herida ocular que acabó con la muerte de un rey
Consuelo Gutiérrez Ortiz. ( Madrid )
La Paz de Cateau-Cambresis firmada en 1559 por Felipe II de España y Enrique II de Francia ponía fin a un largo conflicto armado que España y Francia venían teniendo por el control
de Italia. Tras la derrota francesa en la batalla de San Quintín (1557) y Gravelinas (1558) se
firma esta paz por la que Francia renuncia a Milán y Nápoles (ahora en manos de Felipe II).
Esto supuso que el imperio hispánico se hacía con el control de la península italiana. Otro
de los puntos del tratado fue la concertación del tercer matrimonio de Felipe II con la hija de
Enrique II Isabel de Valois.
Precisamente, en las fiestas de celebración de este matrimonio, se produjo un accidente
singular que supuestamente Nostradamus predijo en estos versos cuatro años antes:
El león joven al viejo sobrepasará.
En campo bélico por singular duelo,
En jaula de oro los ojos le atravesará,
Dos choques uno después morir muerte cruel.
Los detalles ocurridos durante el día del torneo y los días que le precedieron se encuentran
plasmados en las Memorias del Mariscal de Vieilleville, quien presenció todo el torneo y estuvo siempre al lado del rey.
El 29 junio de 1559, estaban a punto de celebrarse los festejos con un torneo en París. Se
dice que se pidió y advirtió a Enrique II de Francia que no participara en dichos festejos o que
más bien lo hiciese de una forma moderada. Pero Enrique era muy fanático de este deporte
y no perdía oportunidad de participar en él. Así pues, Enrique participó. El combate entre
Enrique II y un joven conde, el conde de Montgomery se saldó en tragedia. Enrique ganó el
primer duelo, pero durante el segundo, Enrique II salió seriamente herido. Antes de entrar en
combate, sonaron las trompetas y los clarines, ensordeciendo hasta aturdir a los presentes.
Pero cuando los combatientes entraron en liza y comenzaron a correr los caballos, todas las
músicas se callaron como presintiendo el desdichado desastre que aconteció. Al conde de
Montgomery se le rompió la pica en la cabalgada y una astilla de madera se coló por la rejilla
del casco del rey. Le atravesó el ojo derecho y el cerebro.
Esta herida produjo en el rey una agonía de diez días. Fue atendido por los mejores médicos y cirujanos. Ambroise Paré fue autorizado a reproducir la herida en algunos reos ejecutados para investigar cómo y de qué forma curarla, sin obtener resultado alguno. Incluso Felipe
II envió desde Bruselas a Andrea Vesalio, que tampoco pudo evitar la muerte del rey.
Sin embargo, la boda entre Felipe II e Isabel de Valois se celebró, pero con el padre de la
novia inconsciente. Se hizo después de la medianoche, en la iglesia de San Pablo, con antor— 1 —
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chas cirios, tristezas y lamentos. Al día siguiente de la boda, el 10 de Julio de 1559 el padre
de la novia, Enrique II de Francia, falleció.
Bibliografía
1. Floristán A. Historia Moderna Universal. Editorial Ariel. Madrid, 2011
2. Lynch J. España bajo los Austrias. Imperio y absolutismo (1516-1598). Ediciones península. Madrid, 1970.

— 2 —

