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LA DAMA DEL DRAGÓN 
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 Milán, octubre de 1472  
 
—¡Jamás, Galeazzo, jamás! ¡No te empeñes, porque no lo consentiré! —Gabriella 
Gonzaga no paraba de caminar de un lado para otro. El brillo de sus negros ojos 
acentuaba la determinación de sus palabras.  
Galeazzo Sforza aún vestía su atuendo de cazador y permanecía sentado. La miró con 
dureza y arqueó sus labios hacia abajo en aquella mueca que aparecía en su rostro cada 
vez que se le contradecía.  
—Si ese matrimonio no se celebra, todos nuestros empeños habrán resultado inútiles.  
—¿Nuestros, dices? —ironizó ella.  
—¡Por supuesto que son nuestros! —Golpeó con el puño el brazo del sillón—. Te guste 
o no, estás implicada. ¡Tu marido también era hijo de mi padre!  
Gabriella se detuvo delante de la chimenea, tomó un atizador, removió las ascuas y las 
llamas se avivaron. Sin volverse, comentó:  
—No he sido yo quien se ha apoderado de Imola, ni quien se ha aprovechado de ese 
pelele de Manfredi. Esas decisiones han sido tuyas y sólo tuyas.  
El duque de Milán se levantó, se acercó a su cuñada y la giró tomándola por los 
hombros.  
—¡Hay que estar a las duras y a las maduras!  
Gabriella le sostuvo la mirada. Si Galeazzo era un Sforza, por sus venas corría la sangre 
de los Gonzaga.  
—En eso he de darte la razón.  
—Entonces, ¿por qué esa cerrazón?  
Gabriella, con un ágil movimiento, se zafó de las manos de su cuñado.  
—Lo sabes de sobra. No se resolverán los problemas de los Sforza a costa de una niña 
de once años.  
—Sin embargo, no pusiste ningún impedimento cuando el enviado del Papa planteó el 
matrimonio.  
—Porque nunca creí que ese patán de Girolamo Riario fuese a exigir su consumación de 
manera inmediata.  
—¡Qué más da!  
—¡No! ¡No da lo mismo! Si quiere la mano de Constanza, tendrá que esperar a que 
cumpla los catorce años para hacerla suya.  
El duque de Milán se sentó de nuevo. Su aspecto era sombrío: había calculado mal sus 
movimientos al creer que dos potencias como Florencia y Venecia aceptarían la 
ocupación de Imola como un hecho consumado. La primera porque era su aliada; él 
mismo había viajado aquella primavera hasta la capital de la Toscana y su visita a 
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Lorenzo de Médicis fue todo un éxito, a pesar de que las afiladas lenguas de los 
florentinos tenían un bajo concepto del lombardo, al que consideraban un ser depravado, 
capaz de cometer las mayores atrocidades para satisfacer sus primitivos instintos. Se 
contaba que obligó a un furtivo a comerse una liebre entera, incluida la piel, por haberla 
cazado en uno de sus bosques. Sus relaciones con la Serenísima República no eran tan 
buenas, pero estaba se 
14  
guro de que los venecianos no se enredarían en un conflicto armado porque para ellos 
Imola no significaba gran cosa y menos aún los Manfredi, cuya familia estaba agotada 
biológicamente. El despojado Tadeo había aceptado, sin protestar, una pensión de por 
vida y el palacio que, para su alojamiento, le ofreció el Sforza.  
Sin embargo, las cosas no habían rodado como esperaba. Florencia protestó porque 
Imola estaba sobre la vía Emilia, una antigua calzada romana que comunicaba la 
Toscana con el Adriático, en cuyos puertos los comerciantes florentinos tenían 
importantes intereses. A los Médicis no les convenció el argumento de que Manfredi 
estaba dispuesto a vender la ciudad a los venecianos, quienes también rechazaron 
aquella ocupación porque rompía los acuerdos de la paz de Lodi, donde se logró un 
precario equilibrio en el complicado rompecabezas de la política italiana del momento; 
amenazaron con abandonar la Liga que garantizaba aquella paz.  
Cada día que pasaba, la situación para Galeazzo Sforza era más comprometida.  
Vislumbró la luz el día en que recibió la visita del enviado pontificio. Su Eminencia 
llevaba en las alforjas un ancla de salvación. Sixto IV le proponía, como una pieza más 
de su calculada política para encumbrar a sus familiares, el matrimonio de su sobrino 
Girolamo Riario con una Sforza. Su olfato político le dijo que la propuesta encerraba un 
acuerdo ventajoso porque el astuto franciscano que ocupaba el solio pontificio le estaba 
ofreciendo, sin mencionarla, una salida airosa si aquel advenedizo entroncaba con los 
duques de Milán. Para endulzar el acuerdo, Su Santidad había concedido a su sobrino el 
título de conde de Bosco; la novia, por su parte, llevaría como dote la ciudad de Imola, 
cuyo gobierno los Manfredi habían ejercido como vicarios del Papa. Roma estaría de 
acuer- 
do y ni florentinos ni venecianos tendrían nada que objetar. Aquélla era la salida a sus 
problemas.  
Ahora todo estaba a punto de naufragar porque la madre de la novia se negaba a que su 
hija fuese desvirgada antes de cumplir los catorce años.  
—Tal vez haya una fórmula que nos permita salir del atolladero —comentó Galeazzo, 
acariciándose la mejilla.  
—Siempre que no suponga someter a Constanza a una vejación, estoy dispuesta a 
discutirla.  
—¿Qué tal si la pareja se acostase en el lecho ante testigos, sin hacer nada? 
Gabriella meditó un momento y no encontró reparos a la propuesta.  
—No veo inconveniente alguno, siempre y cuando sea solamente eso. ¿Está Girolamo 
de acuerdo?  
—Tendré que preguntárselo.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

Bona de Saboya, la esposa de Galeazzo, trataba de apaciguar a su marido. Los objetos 
tirados por el suelo eran la muestra de la desatada ira del duque.  
—¡Ese mequetrefe! ¡Ese don nadie! ¿Qué se habrá creído?  
—Cálmate, Galeazzo, nada conseguirás por ese camino.  
—¡No tiene mayor mérito que ser el sobrino de ese franciscano de vil condición, hijo de 
un pescador!  
—Sí, pero no olvides que el hijo del pescador está sentado en el trono de San Pedro.  
—¡Para explotarlo en su propio beneficio y en el de sus familiares! —bramó el duque—
. ¡Ya ha entregado la púrpura cardenalicia a dos de sus sobrinos y a este escribano le ha 
dado un título que se le ha subido a la cabeza! 
—Lo ha hecho porque tiene poder para ello.  
16  
—Los cardenales piafan como caballos. El nepotismo es la norma que lo preside todo 
en el Vaticano.  
—No sé por qué se quejan…  
Galeazzo miró a su mujer, quien concluyó:  
—… ellos son quienes lo han elevado al solio pontificio.  
—¡Hubo un acuerdo que Sixto IV ha incumplido!  
Bona de Saboya, hija del rey de Francia, no pudo evitar el esbozo de una sonrisa.  
—¿Qué te hace tanta gracia?  
—Los acuerdos, querido, los acuerdos. Si se firman es, precisamente, para incumplirse.  
—Ese mequetrefe considera un insulto a su dignidad yacer en el lecho junto a 
Constanza, sin poder montarla. ¡Se empeña en rechazar el matrimonio, si no se 
consuma!  
La duquesa miró por ventanal el blanco paisaje del jardín, cubierto por un espeso manto 
de nieve. Aunque el calendario marcaba el comienzo de noviembre, el frío se extendía 
por el Milanesado con toda su crudeza. Sería un invierno largo y duro.  
—¿Sabes que hemos recibido correo de ese joven artista que conocimos cuando 
visitamos Florencia?  
Galeazzo miró a su mujer sin comprender.  
—¿A quién te refieres?  
—A Leonardo da Vinci.  
El duque arrugó el entrecejo. Trataba de hacer memoria.  
—¿El del taller de Verrochio?  
—Sí, el que te mostró algunos planos de fortificaciones y extraños artilugios para la 
guerra.  
—He de admitir que tiene imaginación.  
—… y futuro —añadió la duquesa con la mirada perdida en el solitario jardín.  
—Es posible, pero ahora no estoy para fortificaciones ni  
proyectos. Imola se convertirá en una trampa mortal si no encuentro una salida. Los 
florentinos apremian cada día más.  
La duquesa abrió un pequeño frasco que colgaba de su cinturón y la estancia se llenó de 
una aromática y delicada esencia, se volvió hacia su marido y le preguntó:  
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—¿El acuerdo con el cardenal Riario está condicionado al matrimonio con Constanza?  
Galeazzo levantó su poderosa cabeza.  
—¿Por qué lo preguntas?  
—Porque si no es así, tal vez haya otras opciones.  
El rostro del Sforza se ensombreció.  
—¿Alguna de nuestras hijas?  
Bona lo miró alarmada.  
—¡Cómo se te ocurre pensar algo así! ¡Tú mismo lo has dicho! ¡Ese Riario es un don 
nadie! ¡Un mequetrefe!  
—¿Entonces?  
—Estoy pensando en Caterina.  
El duque entrecerró los ojos, que se convirtieron en poco más que dos líneas bajo sus 
espesas cejas. Al cabo de unos instantes negó con la cabeza.  
—No servirá.  
—¿Por qué?  
—Caterina es aún más pequeña que Constanza.  
—Es verdad que acaba de cumplir diez años, pero tiene una gran ventaja.  
—Explícate.  
—Se trata de tu propia hija. Es un valor que ese escribano tendrá que calibrar.  
—El principal obstáculo para desposar a Constanza está en la consumación. Con 
Caterina estaríamos en las mismas condiciones, Girolamo tendría que esperar al menos 
cuatro años.  
—Se trata de una Sforza —insistió la duquesa.  
—No sé —vaciló el duque.  
—Supongo que su madre no se opondrá. —Bona de Saboya daba por buena su 
propuesta, pese a las reticencias de su esposo—. No es mala propuesta para una 
bastarda.  
El rostro de Galeazzo reflejaba todavía la duda, pero acudiría a visitar a Lucrecia 
Landriani, la madre de Caterina, con la que mantuvo un apasionado romance antes de 
contraer matrimonio. Si el fruto de aquel amor era el precio para salir del atolladero de 
Imola, estaba dispuesto a pagarlo. Tal vez, su esposa tuviese razón y el oscuro 
escribiente quedase deslumbrado ante aquella perspectiva.  
Unos días más tarde Cicco Simonetta, el secretario del duque, comunicaba a Girolamo 
Riario la propuesta, haciéndole saber que la consumación del matrimonio no se llevaría 
a cabo hasta que Caterina cumpliese los catorce años.  
—He de añadir —señaló el secretario— que mi señor el duque está dispuesto a 
mostrarse generoso.  
—¿Cómo de generoso?  
La pregunta había brotado de los labios del escribano cargada de ansiedad. El astuto 
Simonetta supo que allí estaba la clave del éxito de su misión. Midió cuidadosamente 
sus palabras.  
—El duque podría entregar Imola a Su Santidad, con tal de que se cumplan dos 
condiciones.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

—¿Cuáles?  
—La primera que vuestro tío os entregue el gobierno de la ciudad, lo tendríais por 
vuestra condición de esposo de Caterina.  
—¿Y la segunda?  
—Mi señor el duque habría de recibir una suma por la entrega del señorío de Imola, 
como compensación a los gastos ocasionados por la ocupación de la plaza.  
—¿Cuál es el importe de esa suma?  
Simonetta lo dijo con suavidad:  
—Cuarenta mil ducados.  
Girolamo frunció el ceño.  
—¡Eso es una fortuna!  
Simonetta hizo un ligero movimiento de hombros.  
—¿Acaso Imola no los merece?  
El Papa se lo tomó con calma, alegando que las celebraciones de la Navidad no le 
dejaban respiro para otras consideraciones. En realidad necesitaba tiempo para 
formalizar el crédito exigido por el duque de Milán.  
Sixto IV no tenía dudas: su sobrino se casaría con la hija de Galeazzo Sforza y se 
convertiría en señor de Imola, como vicario del Papa. Era mucho más de lo que podía 
haber soñado porque, aunque Caterina fuese una bastarda, su padre la había reconocido. 
Con Imola en sus manos se abría la posibilidad de entrar con pie firme en la Romaña, el 
territorio por donde deseaba extender el poder de Roma. Sin embargo, conseguir los 
cuarenta mil ducados estaba resultando más complicado de lo que había supuesto; los 
Médicis, los banqueros papales, ponían toda clase de obstáculos, alegando, con doblez 
florentina, falta de liquidez. Su Santidad era consciente de que los verdaderos motivos 
de Lorenzo el Magnífico eran que con los cuarenta mil ducados financiaba una 
operación contraria a los intereses de su ciudad.  
Para hacer frente a aquella dificultad el astuto pontífice había ideado una estrategia con 
la que obtener sustanciosos dividendos. Para materializarla envió a Florencia a su 
sobrino Pietro Riario, cardenal de San Sixto, cuyo regreso aguardaba impaciente.  
 
Despachaba con otro de sus sobrinos, Giuliano della Rovere, también elevado a la 
dignidad cardenalicia, pese a la oposición del Sacro Colegio, cuando su secretario, un 
franciscano enjuto de carnes y cara afilada, le dio aviso de que Su Eminencia había 
regresado de Florencia.  
—El cardenal de San Sixto desea ser recibido por Su Santidad.  
—¿Su Eminencia está ya en Roma?  
—En estos momentos estará cruzando la muralla Leonina, santidad.  
—¿Cómo no se me ha informado con la debida antelación?  
Sixto IV golpeó con fuerza sobre la mesa, donde se amontonaban los pergaminos a los 
que dedicaba su atención.  
—Acabamos de tener conocimiento, santidad —se excusó el franciscano, agachando la 
cabeza en señal de sumisión.  
—¡Cuando llegue, que venga!  
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—Como disponga vuestra santidad.  
Se retiraba el secretario cuando la voz del Papa tronó:  
—¡Inmediatamente!  
Poco después Pietro Riario comparecía ante su tío, sin haberse sacudido el polvo del 
viaje. Su aspecto era más parecido al de un condottiero que al de un miembro de la curia 
cardenalicia. Con paso decidido llegó hasta el estrado donde estaba el Papa rodeado de 
algunos de los cardenales que le debían fidelidad, hincó la rodilla en tierra y besó el 
anillo del pescador que su tío le ofreció.  
—Dejadnos solos.  
Un crujir de sedas, tafetanes y brocados acompañó la salida de Sus Eminencias. Una vez 
cerrada la puerta, el Papa se levantó y abrazó a su sobrino, sin importarle la suciedad.  
—¿Qué tal en Florencia?  
El cardenal sacó de su pecho una delgada cartera de fino tafilete.  
—Vedlo con vuestros propios ojos.  
Antes de tomar en sus manos la carta de crédito, ya sabía que su sobrino había 
culminado con éxito la difícil misión. Aquel papel valía por una ciudad en el corazón de 
la Romaña. Era un crédito por cuarenta mil ducados que abonaría el consignatario de la 
banca Pazzi en Roma. Aquello cambiaría algunas de las piezas en el complejo tablero 
que era la política italiana y sus elaborados equilibrios de poder.  
—Mi querido Pietro, tendrás que ponerte otra vez en camino para cerrar el acuerdo con 
Galeazzo Sforza, quiero que ese lombardo sepa que consideramos este enlace una 
prioridad en nuestros proyectos. Tu presencia en Milán dará el realce adecuado a esos 
esponsales. Pero antes habrás de rendir visita a Venecia, necesitamos asegurarnos que 
esos comerciantes, infectados por el trato con los infieles, no pondrán objeciones a 
nuestra entrada en la Romaña.  
Sixto IV dio a su rostro un aire de beatitud y comentó a su sobrino preferido, con aire de 
complicidad:  
—La misa de mañana se aplicará por las intenciones de los Pazzi.  
Estaba eufórico, con aquel crédito no sólo estaba en condiciones de satisfacer las 
demandas del duque de Milán, sino que daba una bofetada a los Médicis. La Santa Sede 
tenía a partir de ese momento otros banqueros para atender sus necesidades.  
En Venecia, Pietro Riario desplegó toda su habilidad para convencer al dux y a sus 
consejeros de que nada les iba en aquel envite. Los más perjudicados eran los 
florentinos, sus enemigos tradicionales. El éxito coronó su misión porque, aunque los 
venecianos no viesen con buenos ojos un aumento de la pre 
sencia de Roma en la Romaña, efectivamente quien más perdía era Florencia.  
El cardenal no se entretuvo y viajó hasta Milán, donde su estancia resultó placentera. 
Allí todo fueron parabienes y el 23 de enero, junto a su hermano Girolamo, abandonaba 
la capital del ducado de Milán para emprender el viaje de regreso a Roma.  
Firmadas las capitulaciones matrimoniales de Girolamo y Caterina, sólo quedaba un 
asunto pendiente. Una pequeña irregularidad: el novio ya estaba casado. Pero ése era un 
problema que el poder del Santo Padre resolvería con suma facilidad, y así fue: una bula 
pontificia, fechada el 26 de febrero, declaraba nulo su matrimonio.  
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Mientras se decidía su futuro, Caterina Sforza, ajena a unos acontecimientos que iban a 
determinar su existencia, gratificaba los esfuerzos de sus preceptores. Se mostraba 
interesada en el latín de los clásicos, que había resucitado de sus cenizas hasta 
convertirse en una moda; mostraba cualidades innatas para la danza; competía con sus 
hermanos en el arte de la esgrima y aventajaba a todos en las clases de equitación; con 
el tiempo sería una gran amazona. Su devoción por los caballos la llevaba a pasar largas 
horas en las cuadras, junto a mozos y domadores, limpiando su caballo y disfrutando del 
contacto con los animales.  
Más tarde, cuando superó la adolescencia, llegó a convertirse en una hermosa mujer de 
piel muy blanca, cabellos rubios y ojos melados de mirada soñadora, aunque ya en sus 
pupilas se vislumbraba una fuerza de voluntad poco común, la misma que se reflejaba 
en sus labios. Tenía un temperamento apasionado y un carácter recio, que se ponía de 
manifiesto ante las injusticias.  
Antes de cumplir los diez años se enfrentó a un mulero que se divertía martirizando a un 
gato. Aquel malandrín había introducido las patas del animal por los agujeros de una 
tabla  
para inmovilizarlo. Simulaba interpretar una pieza musical pasando un manojo de zarzas 
por el lomo despellejado del felino, que profería maullidos lastimeros. Caterina, furiosa, 
le arrebató las zarzas y le azotó el rostro.  
Era aficionada a los saberes inquietantes que bordeaban los límites de la ciencia. Se 
sentía fascinada por los enigmas de la alquimia y sus fórmulas, que se consideraban 
mágicas. A pesar de su edad, no rehuía el encuentro con las llamadas ciencias ocultas; 
más aún, buscaba en ellas las explicaciones que no encontraba a su alrededor.  
Siempre que podía abandonaba el castillo y acudía a la rebotica de micer Romualdo. 
Allí buscaba alivio a su insaciable curiosidad; quería saberlo todo acerca de las 
propiedades de las plantas, tanto salutíferas como venenosas. Preguntaba por los 
poderes atribuidos a las piedras y a determinadas glándulas de ciertos animales. Pasaba 
horas sumida en la lectura de voluminosos herbarios, lapidarios y bestiarios, donde se 
contaban toda clase de historias acerca de sus propiedades. Embebida en aquellas 
lecturas, aprendió que la mandrágora era una planta terrible y peligrosa; que la 
belladona, pese a su nombre, aletargaba; que había setas inductoras de horribles sueños 
y otras mortalmente venenosas. Aprendió también el arte de la destilación para obtener 
perfumes, ungüentos y pomadas. Supo que cada astro estaba asociado a una piedra, 
cuyas propiedades resultaban extraordinarias especialmente en determinados días, según 
la posición del sol o de la luna.  
Su curiosidad por las fórmulas magistrales de micer Romualdo le sugería preguntas 
impropias para una niña de su edad. Algunas veces le confiaba al boticario en voz muy 
baja, como si de un secreto se tratase, que cuando fuese mayor, tendría su propio 
laboratorio con alambiques, matraces y atanores.  
Caterina Sforza quería ser alquimista. 
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