
E
xisten dos Dráculas: el de
la novela, creado por el ir-
landés Bram Stoker, y el
personaje histórico que fue

príncipe de Rumania y casi un
héroe nacional en ese país, ya
que destacó, cruelmente, todo
hay que decirlo, en la lucha con-
tra los turcos cuando los princi-
pados rumanos eran tierra de dis-
puta entre los grandes poderes.
Pero los dos personajes conflu-
yen en este país, quizá uno de los
más bellos de Europa, y ambos se
pasean por los mismos paisajes y
escenarios históricos, aunque
Vlad Tepes –como se llamaba re-
almente el Drácula histórico–
nunca conoció Londres y su vida
discurrió entre Rumania, la capi-
tal húngara, Budapest, y Estam-
bul, donde dicen que aprendió las

“técnicas” para torturar y martiri-
zar a sus enemigos. 

Vlad Tepes, el príncipe y per-
sonaje histórico que nació en Sig-
hisoara en el año 1431, es triste-
mente célebre por la forma en
que castigaba a sus enemigos y

oponentes, a los que, general-
mente, después de torturarlos los
empalaba con el fin de aterrorizar
a aquellos a los que le cuestiona-
ban o, simplemente, a ciudadanos
corrientes que pudieran darle pro-
blemas. Pese a que murió con
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conde Drácula
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apenas 45 años, según dicen las
crónicas que se funden también
con la leyenda, en una batalla en
las cercanías de Bucarest, se cal-
cula que entre 40.000 y 100.000
personas murieron bajo su go-
bierno de la forma más cruel y
despiadada, pues el irascible y
siempre incompresible guerrero
nunca perdonaba y se creaba ene-
migos imaginarios, como a los gi-
tanos, que llegó a exterminar y
perseguir durante su mandato.
También mandó eliminar a los
mendigos, por considerarlos “se-
res inservibles”.

Drácula o el demonio
Tepes, o Drácula, que significa
“demonio” en rumano, nació en
la bella ciudad de Sighisoara, en
el corazón de Transilvania, y lle-
gó a ser príncipe de Valaquia tras
pasar una temporada larga en la
corte del sultán Murad II, quien al
parecer le inició en la tortura, la
crueldad en el trato con los ene-
migos y el uso de la fuerza ilimi-
tada contra sus oponentes, pero,
como suele suceder, el alumno,
apenas un adolescente entonces,
superó al maestro con creces. En
una ocasión, según se cuenta, or-
denó empalar a treinta mil colo-
nos alemanes de la zona de Sibiu
porque se habían opuesto a rendir
sus ciudades; los empalados eran
dejados con vida en zonas visi-
bles y muchas veces sus cuerpos
se pudrían durante meses. Los
turcos, en una de las muchas oca-
siones que trataron de ocupar Va-
laquia, uno de los tres principa-
dos históricos de Rumania junto
con Moldavia y Transilvania, se
encontraron una ocasión con uno
de estos “espectáculos” dantescos
formado por veinte mil empala-
dos y, ante esta visión digna del
infierno, prefirieron darse la
vuelta y dejar para mejor ocasión
la conquista del reino. Quienes se
quejaban del mal olor que deja-
ban los cadáveres empalados
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eran, a su vez, también empala-
dos.

En Sighisoara, podemos ver
todavía la casa donde nació Vlad,
que ahora alberga un restaurante
y una taberna, y comenzar desde
esta cuidad mágica e idílica nues-
tro recorrido por las tierras que
surcará, y también ensangrentará,
Drácula. Los paisajes de Transil-
vania son espectaculares, muy
boscosos y de un verde intenso,
debido a un invierno frío, lluvio-
so y largo. Aparte de sus lugares
históricos, como Sibiu o Cjuj Na-
poca, dos de las grandes capitales
transilvanas, el viaje a través de
la Rumania profunda siempre
merece la pena, sobre todo por
sus montañas e intensas e inolvi-
dables vistas, como si el tiempo
se hubiera detenido y la mano del
hombre todavía no hubiera des-
truido esta naturaleza selvática y
primitiva.

Cerca de Sighisoara, aunque
las carreteras son malas y hay po-
cas alternativas para moverse en
esta región de infraestructuras de-
ficientes, podemos acercarnos
hasta Bistrita, lugar desde donde
el personaje que relata la historia

del Drácula novelado viaja para
encontrarse, tras un largo viaje,
con el conde que practica el vam-
pirismo y vive en un lúgubre cas-
tillo de Transvilania. Como le ha-

bían recomendado, el narrador de
esta historia, un abogado inglés
llamado Jonathan Harker, se aloja
en el hotel Corona de Oro y allí
también come, como muy bien
relata la novela de Stoker, que ci-
to textualmente:

“Me sirvieron lo que aquí lla-
man un ‘filete de bandido’, es de-
cir, unos pedazos de tocino acom-
pañados de cebolla, buey y papri-
ka, todo enrrollados en unos bas-
toncillos y asado sobre las llamas
directamente, como se hace en
Londres con los despojos. Bebí
Medias Dorado, vino que cosqui-
llea ligeramente la lengua, sin
que su gusto sea desagradable en
absoluto. Sólo tomé dos vasos”.

El hotel Corona de Oro existe
todavía y ofrece un menú pareci-
do al que le ofrecieron al protago-
nista de la novela. Bistrita es el
prototipo de ciudad transilvana.
El acrónimo Transilvania signifi-
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del príncipe Tepes, o
Drácula, Sighisoara,
se puede ver la casa
donde nació, ahora un
restaurante-taberna
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ca “más allá de los montes”, una
tierra mítica y mitificada por to-
dos, también siempre reivindica-
da como propia por húngaros y
rumanos, en una disputa tan anti-
gua como balcánica. En esta zona
del mundo convivieron, a veces
en armonía, otras en lucha, ale-
manes, hebreos, rumanos y hún-
garos. Su identidad es su plurali-
dad cultural, lingüística y étnica,
un crisol que, a modo de mosaico
colorista y diverso, se extiende
entre Rumania, Hungría, Serbia y
Ucrania. 

Tras Bistrita, ya en busca del
príncipe histórico, podemos diri-
girnos hacia Brasov, ciudad im-
presionante rodeada de montañas
y bien dotada de servicios turísti-
cos. Es muy recomendable probar
la gastronomía local y degustar
los vinos rumanos, cada vez de
mejor calidad y muy desconoci-
dos en los mercados europeos.
Esta ciudad, según cuenta los re-
latos de la época, fue diezmada
por Vlad Tepes y casi todos los
sajones que vivían en la misma
fueron empalados por orden del
cruel príncipe. Merece la pena vi-
sitar la ciudadela medieval, desde
la que se divisa toda la ciudad, y
almorzar en su restaurante, deco-
rado a la vieja usanza y con una
excelente carta de platos locales y
regionales.

Bran, el castillo de Drácula
Desde allí, y una vez visitada la
ciudad, que tiene uno de los me-
jores ambientes nocturnos de
Transilvania, podemos dirigirnos
hacia Bran, el famoso castillo de
Drácula donde convergen la le-
yenda y la historia. A este casti-
llo, que seguramente ya era cono-
cido por el novelista que relata la
historia, es donde tenía que diri-
girse Harker para visitar al vam-
piro que da nombre a la novela
tras desoír el consejo de aquellos
que le invitan a desistir de ir a
aquel lugar. El castillo no es, en
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términos arquitectónicos, nada
especial, pero el pueblo merece la
pena y, como ya hemos dicho an-
tes, el paisaje hasta llegar allí es
de ensueño, una Europa rural, ar-
caica y primitiva que ya no se
puede contemplar en ninguna
parte, quizá, del continente. Las
campesinas y lugareños te ofre-
cen sus productos naturales y los
mercados son todo un espectácu-
lo. Por cierto, el castillo de Bran
fue recientemente comprado por
un magnate ruso amigo de las ex-
centricidades y los caprichos mi-
llonarios.

En este lugar, aparentemente
idílico, es donde discurrieron he-
chos tan dramáticos como los que
narran las crónicas, que nos pre-
sentan a este personaje como
vengativo, cruel insaciable e iras-
cible, que era capaz de mandar
empalar a cualquiera con tal de
saciar sus sed de sangre y muerte.
La fama de Drácula se debe,
esencialmente, a estas “cualida-
des” y traspasó las fronteras de
Rumania, siendo bien conocida
en casi todas las crónicas históri-
cas, que seguramente llegaron a
las manos de un Bram Stoker que
encontró en esta trama un autén-
tico filón para luego recrear su
personaje novelesco.

Desde Bran nos dirigiremos
hacia Tirgoviste. En dicha ciudad
se encuentran las ruinas de la
Curtea Domneasca, que fue du-
rante el reinando de Tepes-Drácu-
la la capital de Valaquia. Vlad Te-
pes había llegado al trono de Va-
laquia en 1448 apoyado por un
contingente de tropas turcas y, al
parecer, fue en esta villa donde
situó su corte. En esa ciudad, dice
el relato de los hechos, Drácula
perpetró una de sus mayores ma-
tanzas al vengar la muerte de su
padre y hermano, que supuesta-
mente fueron asesinados por los
boyardos (nobles) locales. El do-
mingo de resurrección de 1459,
una vez conocida la muerte de

sus familiares, y ya consolidado
en el trono de Valaquia, el prínci-
pe más cruel de la historia de Ru-
mania invitó a los nobles y boyar-
dos que habían participado en el
asesinato de su familia a una ce-
lebración, seguida de una fiesta
en su palacio.

El escritor Juan Jacinto Mu-
ñoz Rengel, al referirse a este epi-
sodio, relata: “Durante el baile,
Vlad Tepes preguntó a los boyar-
dos cuántos voivodas eran capa-
ces de recordar. Citaron muchos
nombres de quienes habían go-
bernado en las últimas décadas.
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Drácula sentenció que la alter-
nancia de tantos voivodas era fru-
to de sus conspiraciones y de in-
mediato mandó empalar a todos
los ancianos, mujeres y niños que
había entre ellos; sus cadáveres
permanecieron en las inmediacio-
nes de palacio hasta su descom-
posición. Los nobles jóvenes fue-
ron llevados hasta Poienari y en
los 80 kilómetros de ruta no se les
permitió el descanso. En Poiena-
ri, en la cima de los Alpes de
Transilvania, los boyardos fueron
obligados a construir un castillo
para Drácula, hasta que sus ropas
se les cayeron convertidas en an-
drajos y murieron de agotamiento
e inanición”. 

Ruinas del castillo
Hoy, Poienari sólo aloja unas rui-
nas del castillo, pero que son de
obligada visita para todo aficio-
nado a la mitología de Drácula.
En Tirgoviste, de la época de Vlad
sólo queda la Torre de Chindia,
un viejo punto de observación
militar, y los restos de la Curtea
Domneasca, supuesta corte del
príncipe. El novelista Stoker, sin
embargo, sitúa el escenario de su
novela en Bistrita y en los altos de
Tihura, cerca de la antigua fronte-
ra entre los principados de Vala-
quia y Moldavia. No olvidemos
que el literato escribía de oídas y
sirviéndose solo de la bibliografía
sobre el tema, ya que nunca viajó
a Transilvania ni conoció Ruma-
nia.

Para terminar este itinerario
por las tierras de Drácula, debe-
mos dirigirnos hacia la capital ru-
mana, Bucarest, que ya aparece
citada en algunos documentos del
año 1459, es decir, durante el rei-
nado de Drácula y donde pode-
mos ver, muy cerca de la antigua
posada de Hanul Manuc, en pleno
centro de la ciudad, un busto de-
dicado al Vlad Tepes que los ru-
manos todavía respetan y recuer-
dan casi como un héroe. 

En el año 1476, aunque la fe-
cha sigue siendo discutida por
muchos y nunca se ha encontrado
documentación que lo atestigüe
fehacientemente, al parecer Drá-
cula fue asesinado y decapitado
por la espalda por su sucesor,
Laiota Basarab, quien atravesó su

cabeza con un palo, la conservó
cuidadosamente en mieles y se la
envió al sultán turco Mehmed co-
mo regalo en prueba de afecto.
Los turcos estaban ya cansados
de la crueldad innecesaria de Te-
pes y de sus pretensiones de per-
manecer siempre al margen del
orden otomano. Luego, se dice
que fue enterrado en el cemente-
rio del monasterio-iglesia del la-
go Snagov, un lugar de peculiar
encanto en los alrededores de Bu-

carest y de ineludible visita para
los amantes del mito y la magia.
La leyenda, que no la historia, di-
ce que en una tumba situada en el
interior de esta iglesia se alojan
los restos de Drácula, aunque un
lugareño me asegura que un in-
forme científico que se realizó

sobre los restos demostró que no
eran humanos, sino animales, y
seguramente de una época poste-
rior a la del personaje histórico.
En cualquier caso, la gente sigue
visitando el lugar confiada en que
allí están depositados los restos
del príncipe mitificado. 

Otra cosa: al salir hacia Buca-
rest desde Snagov se encuentra
una calle dedicada a Vlad Tepes,
quizá la única dedicada a Drácula
en el mundo. !
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Al salir hacia Bucarest desde Snagov se 
encuentra una calle dedicada a Vlad Tepes,
quizá la única dedicada al famoso conde
Drácula en todo el mundo
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