
CAPÍTULO I

Drácula, príncipe de la oscuridad

«Pero el tiempo de guerrear ya ha pasado. En
nuestra deshonrosa época de paz la sangre está

considerada como algo precioso, y toda la
gloria de nuestros grandes antepasados ya no es

más que una hermosa historia».

Tal vez sea cierto lo que algunos afirman acerca de los de-
capitados. Dicen que estos desgraciados pueden seguir du-
rante breves instantes viendo, oliendo, oyendo..., en una
palabra, percibiendo la escena que les rodea. De ser así, en
alguno de aquellos aleatorios y grotescos rebotes de su cer-
cenada cabeza contra el suelo, los ojos de aquel guerrero
puede que distinguieran, no muy lejos de allí, uno de sus
lugares amados. Tiempo después ese querido paraje que
antaño él mismo mandara construir se convertiría en su
sepultura. O quizá la paradoja y el capricho cruel del des-
tino unidos quisieron componer ante el degollado com-
batiente una macabra escena en lo que pudo ser su última
y fugaz visión. Allí estaba representada la conjunción de
dos elementos que fueron la obsesión de su vida. A dos pal-
mos tan sólo de sus ojos puede que percibiera cómo se fun-
dían tierra y sangre. La tierra por la que tantas veces lu-

23

906813 Drácula vive  16/7/07  12:37  Página 23

www.aguilar.es

Empieza a leer... ¡Drácula vive!



chó y la sangre, esta vez propia, que en tantas ocasiones
hizo derramar. Aquel lugar era un campo de batalla muy
cercano al monasterio de Snagov, y el desdichado con-
tendiente no era otro que el odiado por muchos, admira-
do por menos pero temido por casi todos, Vlad Drácula.
Vlad III, segundo de tres hermanos, heredó de su padre el
nombre y el apodo. Nació en 1431 en Sighisoara, Tran-
silvania, aunque luego gobernaría en el sur de Rumania.
Precisamente el 8 de febrero de ese año su progenitor,
Vlad II o Vlad Dracul, sería nombrado «Caballero de la
Orden del Dragón Derribado» por su fundador Segis-
mundo, sacro emperador romano, en Núremberg. 

Vlad II fue gobernador del pequeño Estado de Tran-
silvania. El sobrenombre de Dracul le vino, precisa-
mente, por su pertenencia a la misteriosa orden (dracul
proviene de la voz latina draco, que significa «dragón»).
Asimismo se ha propuesto una derivación del término
«dragón» como «diablo». No en vano este término en
Rumania es sinónimo también de Satanás. De este mo-
do y sabiendo que el sufijo «-a» en rumano equivale a
la denominación de «hijo de», obtendríamos que Vlad
«Drácula» se traduciría como Vlad «Hijo del Dragón»
o «Hijo del Diablo».

Hay otra particularidad acerca de la figura que re-
presenta a la Orden del Dragón. En la tradición ruma-
na, en su arte y su folclore la figura de la serpiente alada
también se relaciona con el diablo. Cuentan que cuando
Vlad Dracul regresaba desde Oriente a su tierra iba en-
fundado en su majestuosa capa bordada con la efigie del
dragón. A su llegada, el pueblo conjeturaba si el señor
habría vendido su alma al diablo.

Del padre de Drácula también debemos saber que,
como después le ocurriera a éste, su principal objetivo
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era llegar a convertirse en voivoda (vocablo que en ru-
mano significa «príncipe») de Valaquia. Tras concurrir
diversas circunstancias, conseguiría el principado. El voi-
voda en realidad ejercía como único mandatario del país;
de él dependían la defensa, la justicia y la administra-
ción del Estado. Pero todo acontecía en un tiempo y una
situación en los que eran comunes las luchas y confabu-
laciones más inverosímiles. Así ocurrió uno de los acon-
tecimientos que más influyeron en la trayectoria de Drá-
cula, hijo del voivoda. Tras ser citados por el sultán turco
Murad II, Vlad Dracul y sus hijos Vlad y Radu fueron
hechos prisioneros. Para el padre el encarcelamiento du-
ró un año; sin embargo, para los hermanos la reclusión
fue de seis. Durante este tiempo no cesaron los ataques
del príncipe valaco a los turcos. Sus ofensivas, en las que
colaboró el hijo mayor, Mircea, pusieron en grave peli-
gro la vida de los dos prisioneros en manos del sultán.

A pesar de las encarnizadas luchas, el final de Vlad
Dracul y Mircea llegó desde otra dirección. Janos Hun-
yadi, soberano de Hungría, con la idea de colocar como
príncipe de Valaquia a Vladislav II y contando con la trai-
ción de algunos, consigue su propósito: dar muerte al pa-
dre y al hijo. Con el último se ensañaron especialmen-
te, ya que fue atormentado y enterrado vivo. Tras estos
acontecimientos comienzan su andadura la historia y la
leyenda de Vlad Drácula. 

En 1448, con el apoyo de Murad II y las ansias de ven-
ganza, el Hijo del Diablo arrebató el trono a Vladislav II
aprovechando que éste había enviado un contingente mi-
litar a los enfrentamientos de los Balcanes. El reinado de
Vlad Drácula apenas duró dos meses, puesto que no pu-
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do resistir la ofensiva de Vladislav, cuando éste regresó
con su ejército.

EL BOSQUE DE LOS EMPALADOS

Tras largos años de espera, un hecho brindará la opor-
tunidad a Drácula de conseguir por segunda vez su ob-
jetivo, esta vez de forma más duradera. Muere Murad II
y su hijo Mehmed II se convierte en sultán del imperio
otomano. Esta circunstancia propicia un acercamiento
entre Vladislav II y el nuevo sultán que no agrada lo más
mínimo al húngaro Hunyadi. Las relaciones se enturbian
y en abril de 1452 Vladislav es despojado de todas sus po-
sesiones en Transilvania. Son horas bajas que el Hijo del
Dragón aprovecha para ofrecerse al soberano de Hungría
como nuevo aspirante al trono de Valaquia. Atrás que-
dan los escrúpulos y no duda en aliarse con quien pro-
vocó la muerte de su padre y su hermano mayor. 

Con esta curiosa asociación se desatan cruentos años
de batalla que culminarán en 1456, cuando Vladislav II es
derrotado y encuentra la muerte a manos del propio Drá-
cula. El 3 de julio de ese año Vlad Drácula inicia su se-
gunda etapa como rey de Valaquia. Todavía le resta per-
derlo y recuperarlo una vez más. Sin embargo, será bajo
este mandato de seis años, el de mayor duración, cuan-
do Drácula establezca un reino de auténtico horror, ven-
ganza y barbarie. Además, en este periodo Drácula co-
mienza a ser conocido por otro sobrenombre que atiende
a su tristemente célebre manera de ajusticiar a los reos. El
empalamiento fue el perverso método de ejecución que
distinguió sus actuaciones ejemplarizantes y Tepes (El Em-
palador) el apodo que le acompañó hasta su muerte. 
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En su lucha por unir Rumania Vlad III encontró que
existían muchos personajes que ansiaban su cargo. Así, cin-
co meses después, en medio de conspiraciones, sospechas
de traición e interminables luchas, pone en marcha una po-
lítica de eliminación de todo aquello que suponga una ame-
naza para él y para sus planes de orden en el Estado.

Surgen nuevos aspirantes a su puesto. Por un lado,
Hunyadi hace un llamamiento a los habitantes de Brasov
para que ayuden a Dan III Voievod a ascender al trono
de Valaquia; por otro, aparece un segundo y sorprendente
personaje dispuesto a erigirse como voivoda llamado Vlad
El Monje, hijo ilegítimo de Vlad Dracul; y en un tercer
bando aparece la amenaza más seria: las noticias hablan
de un príncipe llamado Basarat que, ayudado por los ha-
bitantes de origen alemán (sasi) de la ciudad de Brasov,
pretende arrebatarle el trono. Vlad Drácula no hace es-
perar su respuesta y decide apresar a 41 mercaderes de la
ciudadela de Brasov que se encontraban en Valaquia. To-
dos acabaron empalados. De igual manera, 300 habi-
tantes de Brasov que actuaban de confidentes para los
germanos traidores fueron calcinados en la hoguera. A co-
mienzos de 1459, Vlad el Empalador lanza una última
ofensiva contra Brasov prendiendo fuego a las casas de
los alrededores y quema la iglesia de San Bartolomé tras
asegurarse de que el cura estuviera dentro.

Dan III, otro de los candidatos mencionados, inten-
tó en marzo de 1460 derrocar a Vlad Tepes. Sin embar-
go cayó prisionero en las manos del príncipe, que desató
con él su cruel imaginación quizá buscando un castigo
ejemplarizante y disuasorio. El caso es que el reo fue obli-
gado a cavar su propia tumba, a asistir vivo y consciente
al oficio religioso de su propio funeral e, inmediatamen-
te después, fue decapitado.
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Otro episodio destacado en las belicosas hazañas del
«héroe» rumano tiene que ver con una cita que le pro-
pone el sultán Mehmed II por mediación de un griego
llamado Catavolinos. El turco quiere que vaya a Giurgiu
para despachar un asunto concerniente a fronteras. Drá-
cula, en efecto, acude a la entrevista pero con un plan se-
creto. A una señal del voivoda, un ejército oculto ataca-
ría por sorpresa al destacamento enemigo. De esta forma
consiguió hacer prisioneros a su jefe, Hamza-beg, y al
griego Catavolinos. A las afueras de Tirgoviste se insta-
ló un bosque de estacas. En cada una de ellas fue en-
sartado un soldado apresado; las dos más altas fueron
destinadas al turco y al griego.

Giurgiu y gran parte de la margen derecha del Da-
nubio acabaron en manos de Vlad. El balance de esta ba-
talla queda detalladamente reflejado en una carta que el
mismo Drácula remite a Matías, rey de Hungría, fecha-
da el 11 de enero de 1462. En dicha misiva el príncipe
cuenta: «Han muerto 23.809 hombres, además de los 884
quemados en sus casas y cuyas cabezas no han podido ser
presentadas». Esta intrigante frase, así como la exactitud
de las cifras reflejadas, se deben a que los combatientes te-
nían encomendada la tarea de reunir escrupulosamente
todas las cabezas cortadas de sus enemigos. De manera
que, si sumamos las cantidades de caídos en el ejército
contrario, tenemos que en aquella batalla las huestes del
Empalador consiguieron acabar con 24.693 turcos.

BANQUETES DE SANGRE

Al margen de los datos, curiosidades y hechos que ata-
ñen específicamente a las batallas libradas por el Hijo
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del Diablo existen otras muchas situaciones en cuya re-
solución se detecta claramente la impronta de nuestro
protagonista. Estos sucedidos forman parte también de
la biografía, de la historia y la leyenda de un personaje
real que constituye un importante icono cultural de nues-
tra sociedad. Con su estremecedor sentido de la justicia
y el orden y sus personales métodos disciplinarios Drá-
cula propició episodios tan inquietantes como los que
narro a continuación. Todos los datos proceden de las
fuentes que transmitieron los episodios de su vida más
llamativos. Crónicas, poemas, cartas... documentos de la
época, en suma, que sirvieron para enaltecer a su prota-
gonista en unos casos; en otros buscaron el vilipendio de
su imagen, y en el resto sólo pretendieron conservar la
memoria de los hechos. De este modo puede ocurrir que
en algunas de las páginas de su historia estos cronistas
exageraran en uno u otro sentido. 

Hay un capítulo en la vida de este cruel gobernante
que no por muy conocido resulta menos estremecedor.
Se refiere a una visita que el príncipe de Valaquia recibió
de dos emisarios del sultán Mehmed II. Estos mensaje-
ros, cuando comparecieron ante Drácula, quebraron el
protocolo al negarse a quitarse sus turbantes; ellos cum-
plían así un precepto que rezaba en su tradición. El Em-
palador dictó a los suyos una terrible orden no exenta de
ironía: pidió que «fijaran aquellos ‘gorritos’ a la frente
de sus invitados con gruesos clavos». El mandato se cum-
plió y Drácula, ante la figura de los dos desventurados
con grotescos tocados, secundó su acción con un co-
mentario aún más cargado de sarcasmo. Les dijo que así
quedaba claro que a él le gustaba ser «respetuoso con sus
costumbres». En otra ocasión, según una narración rusa
con grandes visos de ser real, Drácula decapitó a un miem-
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bro de su guardia por entrar en su residencia cuando
intentaba dar captura a un maleante. Vlad explicó su pro-
ceder alegando que aquel esbirro se había permitido en-
trar sin autorización «en la casa de un gran príncipe».

También es de destacar una historia concerniente a
la actitud de un soldado de su ejército que, caminando por
el campo de empalados e incapaz de soportar el nausea-
bundo olor de los cadáveres putrefactos, se llevó la ma-
no a la nariz. Drácula, que presenció la escena, ordenó
que empalaran a ese soldado por encima de los demás pa-
ra que el hedor no le perturbara. Las crónicas hablan tam-
bién de crueldades tales como la de hacer enterrar hasta
la cintura a varios de sus servidores para después atra-
vesar sus torsos con flechas.

Los horripilantes crímenes del Hijo del Dragón pare-
cían no tener límites. En una ocasión, pidió que le traje-
ran desde Vurcia a 400 niños para enseñarles la lengua
de Valaquia; el verdadero destino de aquellos inocentes
fue el horno donde fueron encerrados y quemados. De
la misma zona de Vurcia llegaron los 600 hombres que
fueron empalados tras ser apresados cuando se dirigían
a otros territorios.

También fueron tristemente celebres sus sangrien-
tos banquetes. Nada más inaugurar su segundo y más
continuado reinado, Vlad invitó a 200 nobles a una gran
fiesta. Terminada ésta, todos los comensales fueron apre-
sados. Las mujeres y ancianos fueron empalados y el res-
to enviados como esclavos a construir un castillo a ori-
llas del río Arges. En otra ocasión, fueron mendigos los
invitados. Tras la comida les quemaron vivos dentro del
edificio en el que se encontraban.

Por último, la leyenda habla de otro tétrico banque-
te que tuvo lugar cuando compareció ante Vlad Tepes un
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gitano acusado de robar. Drácula ordenó que fuera coci-
do vivo en una gran olla y después, obligó a todos los
componentes de su familia a comerlo. Lo mismo le ocu-
rrió a un tal Zegano que, tras negarse a ahorcar a un la-
drón, provocó las iras del noble, que hizo que lo cocieran
y lo dio a comer a sus conciudadanos.

Y hablando de magnos festines, se sabe que este prín-
cipe siniestro se deleitaba cenando rodeado de muertos
y agonizantes. Ello constituiría una analogía entre el Drá-
cula histórico y el vampiro. Hay un fragmento en el tra-
bajo «En busca del auténtico Drácula», de Raymond Mc
Nally, publicado en el monográfico Drácula, todo sobre el
vampiro de la editorial colombiana Cinco, que cuenta al-
go espeluznante y que viene a subrayar de la afinidad que
acabo de sugerir. Dice así el autor: «El príncipe ruma-
no era lo que los médicos de hoy en día llaman un “vam-
piro viviente”, un término clínico aplicado a los pacien-
tes que beben sangre humana. No cabe duda —dice
McNally— de que Drácula disfrutaba mojando pan en
la sangre de sus víctimas, que recogía en cuencos para te-
nerla disponible en su mesa. Después engullía el pan en-
sangrentado, una parte básica en su dieta saturada de pro-
teínas».

De igual modo, hombres y mujeres temblaban con
sólo oír el nombre de Drácula. Ellas —se dice— sufrie-
ron brutalmente la devastadora imaginación para la bar-
barie que desplegó el dominador. Mujeres que engaña-
ban a sus maridos, viudas que no «guardaban» la ausencia
y el honor de sus esposos o jóvenes que no llegaban pu-
ras al matrimonio padecían salvajes mutilaciones en sus
órganos sexuales. Así, se da el caso de un campesino que
por presentar un aspecto un tanto desaliñado motivó
que el voivoda requiriera la presencia de su esposa. Al
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considerar Tepes que la culpable del aspecto de aquel
hombre era su mujer, a la que calificó de holgazana, or-
denó que fuera empalada y que el campesino se casara
con otra «más honrada y hacendosa». Otro ejemplo de
la brutalidad del empalador con las mujeres lo encontra-
mos en un conocido relato sobre una de sus concubi-
nas. Esta servidora confesó a su amo que estaba embara-
zada. Al parecer, el «incrédulo» señor quiso averiguar
si lo que le estaba contando era verdad y eligió la ma-
nera más directa y salvaje: mandó que fuera destripada,
y descubrió que mentía.

En otra ocasión su mente diabólica le habría llevado
a arrebatar a varios bebés de los brazos de sus madres
cuando estaban mamando, para a continuación estre-
llarlos contra una roca en presencia de éstas.

LA FORMA DE MUERTE PREFERIDA

En la lista de atrocidades atribuidas al príncipe de Vala-
quia se encuentran suplicios de la más diversa índole: de-
capitaciones, mutilaciones de narices, orejas, órganos
sexuales o, en el caso de algunas mujeres, pezones; va-
ciado de ojos; enterramientos o cremaciones en vida;
atormentados que morían cocidos en ollas hirvientes;
torturados que eran desollados vivos y todo un largo
etcétera de sufrimientos que asustan tanto por su nú-
mero como por su naturaleza. Pero sin duda, el modo
de ejecución más practicado en el reinado de este san-
guinario guerrero fue el empalamiento. De hecho, está
su sobrenombre de Tepes (Empalador) para refrendar-
lo. Este sistema de suplicio y muerte no les debía pare-
cer en sí lo suficientemente doloroso a Drácula y a sus
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sicarios, ya que añadían, en ocasiones, algunos «deta-
lles». Estos servidores del horror se cuidaban de que las
puntas de las estacas donde iban a ser ensartados aquellos
desdichados estuviesen redondeadas. Después las lubri-
ficaban abundantemente con aceites para que el fatídi-
co palo penetrara en las entrañas de la víctima empu-
jando y moviendo de su sitio los órganos internos sin
desgarrarlos, lo que producía espantosos dolores en el
martirizado. Los verdugos perseguían con esto la más
lenta de las agonías, evitando así una muerte «dema-
siado» rápida o instantánea.

Aunque los grabados del siglo XV nos muestran a
reos que son atravesados por el vientre o por el pecho,
también lo hacían por la boca. Sin embargo, el método
empleado habitualmente era el de introducir la fatal va-
ra por el ano del sujeto. Había varias formas de hacerlo.
Una de ellas consistía en poner al individuo en el suelo
con sus miembros inferiores extendidos. Después, cada
uno de sus pies era sujeto por una cuerda que a su vez se
ataba, por su otro extremo, a una cabalgadura. Se colo-
caba al desgraciado de manera que su orificio rectal coin-
cidiera con la punta de la vasta estaca y, entonces se ha-
cía avanzar lentamente a los animales. El poste se iba
hundiendo en el cuerpo del ajusticiado hasta que los ver-
dugos consideraban que había quedado suficientemen-
te incrustado como para levantarlo. Acto seguido, se cor-
taban las ataduras y se elevaba el palo hasta dejarlo en
posición vertical. Poco a poco, el cuerpo se iba clavan-
do más y más hasta que la víctima moría lentamente por
la punzada y su exposición a los agentes meteorológicos.
Otra de las maneras más comunes de empalar que em-
pleaban estos mercenarios era colocar al infortunado
boca abajo y, a golpe de martillo, introducirle aproxi-
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madamente medio metro del mástil. A continuación se
izaba el palo hasta que quedaba perpendicular al suelo.
Después se procedía a fijar su base en el terreno y, co-
mo en el caso anterior, el propio peso del atormentado
hacía que su cuerpo fuera clavándose cada vez más, en
la larga estaca hasta salir grotescamente por el pecho
o la nuca. 

Sobre el príncipe rumano existen, sin embargo, otros
relatos considerados igualmente verídicos que, si no más
amables, sí podríamos decir que encierran un espíritu que
nos habla de un personaje que albergaba un gran sentido
de la justicia y de la buena conducta. Lamentablemen-
te, sus correctivos eran poco livianos, algo por otra parte
común en la época en que vivió. Las crónicas a que me
refiero nos describen un hombre cuyos actos perseguían
muy vehementemente el ejemplo y la enseñanza.

CRÓNICAS DEL DIABLO

A continuación transcribo tres de las más famosas na-
rraciones de la época tal y como las publicó el acredita-
do historiador rumano Constantin Giurescu (toda una
autoridad mundial sobre la biografía de Vlad Tepes) en
la revista Historia y Vida, en un artículo titulado «Drá-
cula histórico, origen de una leyenda». Estos relatos fue-
ron transmitidos primero de forma oral, por lo que es po-
sible que resultasen adulterados en sus detalles, pero
básicamente parecen corresponder a lo que sucedió en
realidad. El que reproduzco primero es alemán y trata de
lo ocurrido a un mercader húngaro en tierras de Drá-
cula: «Vino una vez un mercader extranjero del país hún-
garo a su corte (la de Vlad). Y, según la orden, dejó el ca-
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rro en la callejuela delante de la casa con la mercancía
dentro del carro, mientras él dormía. Y vino alguien y le
robó del carro 160 ducados de oro. El mercader fue a ver
a Drácula y le comunicó la pérdida del oro». Drácula le
contestó: vete; esta noche encontrarás el oro. Y ordenó
que se buscara el oro en toda la ciudad, diciendo: “Si no
se encuentra al ladrón, destruiré toda la ciudad”. Y man-
dó que de noche se pusiera de su oro todo el dinero en
el carro, al que agregó una moneda. Al despertarse, el
mercader encontró el oro; lo contó una y otra vez y vio
que había una moneda más. Se fue a ver a Drácula y le
dijo: “Señor, he encontrado el oro, pero hay un ducado
de más que no es mío”. Entonces trajeron también al la-
drón con el oro. Y le dijo al mercader: “Vete con Dios.
Si no me hubieras hablado de la moneda que sobraba,
estaba decidido a empalarte con este ladrón”».

Cuenta también la tradición que Drácula era un
hombre temido por los malvados. Según los cuentos ru-
sos, el voivoda no toleraba que nadie causara daño a otro
y no soportaba ni los robos ni las injusticias. Por ello se
aseguraba siempre de que quien cometiera alguna de es-
tas faltas no viviera para contarlo.

El cuento ruso dice así: «En cierto lugar había un ma-
nantial con agua fresca y cristalina y numerosos eran los
que, de distintos pueblos, acudían a esta fuente para be-
ber agua. Drácula hizo una copa de oro, grande y bella, y
la puso cerca de aquel manantial y todos los que bebían
con ella la volvían a poner en su lugar, ya que por miedo
nadie se atrevió a robarla mientras vivió Drácula». 

Esto ocurrió en Tirgoviste, lugar donde estuvo la
corte del voivoda. Se dice que desde la Torre del Ocaso,
todavía hoy en pie, Drácula observaba la permanencia
del preciado cáliz. 
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Y, como final a los tres relatos narrados por Giu-
rescu, uno que trata sobre la guerra y nos habla de la
actitud del Sultán: «Comenzó una guerra contra Drácu-
la reuniendo un poderoso ejército. Éste [refiriéndose a
Drácula] reunió a sus hombres y una noche atacó y dio
muerte a numerosos turcos; pero con tan pocos guerre-
ros, no pudo evitar que los otomanos lo rechazaran. Al
retirarse de la lucha examinó a los suyos uno por uno pa-
ra ver qué heridas tenían. Al que tenía la herida en el pe-
cho o la cara lo honraba, le hacía regalos, le convertía en
boyardo; a los que tenían la herida en la espalda, orde-
nó que los empalaran por cobardes. Y cuando volvió a
atacar a los turcos, dijo a los suyos: “Quien tema a la
muerte que no venga conmigo, que se quede aquí”». 

Estos relatos pertenecen a una serie de historias que
circularon, algunas incluso en vida de Drácula. Desta-
can las propagadas por Europa central escritas a mano
por sajones emigrados de Transilvania. Otras narracio-
nes del siglo XV sobre el héroe valaco que tuvieron gran
difusión fueron de origen ruso. Los archivos munici-
pales de Estrasburgo o el monasterio benedictino de
San Gall en Suiza albergan varias de estas crónicas im-
presas, manuscritos e ilustraciones con antiguos graba-
dos realizados en madera. Estos escritos no pueden con-
siderarse como meros cuentos para enaltecer o asombrar
con la figura o acciones de Drácula. Redactados en dia-
lectos que van desde el sajón transilvano hasta el alto
alemán, coinciden escrupulosamente con lo que dicen
otras obras.

También se ha escrito que en los archivos de la Bi-
blioteca Vaticana existen informes secretos del papa
Pío II, Enea Silvio Piccolomini —quien conoció a Vlad
personalmente, sobre las hazañas y crímenes del voivo-
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da. También los historiadores bizantinos Critoboulos de
Imbros, Georg Sphrantzes y Doukos hacen referencia en
sus crónicas a la actividad belicosa de Drácula. En los re-
latos de sus enemigos, los turcos, el sangriento guerre-
ro aparece con el nombre de Kaziglu Bey.

Una de las crónicas más detalladas de los crímenes de
Drácula la constituye un poema escrito por un trovador
alemán del siglo XV llamado Michel Beheim, titulado His-
toria de un loco sediento de sangre llamado Drácula de Vala-
quia. Entre el invierno de 1462 y la primavera de 1463
nacieron dichos versos a través de las historias que un mon-
je católico testigo de las atrocidades del voivoda le narró
al poeta. 

Entre los muchos documentos que nos hablan de
Drácula existe uno especialmente importante que nos
acerca de manera fiel a la figura del siniestro personaje.
Se trata de la obra que escribió Antonio Bonfinius, his-
toriador oficial del rey Matías Corvino de Hungría, el
monarca que mandó encarcelar a Vlad.

EL REGRESO DE DRÁCULA

Esta etapa en la que Drácula escribió su propia histo-
ria-leyenda, el tiempo en el que gestó las más increíbles
hazañas contra los turcos y en el que labró con sangre y
dolor los campos de su bella y querida Valaquia abarcó
desde aquel célebre año 1456 hasta el de su captura y en-
cierro en una celda de Visegrado en 1462. La orden de
apresarle y encerrarle, como he referido, procedía del rey
húngaro Matías Corvino, quien —parece ser— preten-
día así salvarse de una falta que había cometido. Resulta
que Matías se había apropiado y gastado 40.000 mone-
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das de oro que el papa Pío II le había entregado. Esa do-
te iba destinada a Drácula como apoyo a su campaña con-
tra los turcos. Temeroso de que aquella malversación se
conociera, el soberano de Hungría redactó cartas falsas
implicando a Drácula en un juramento de lealtad al sul-
tán. De esta forma podía acusarle de renegar de su reli-
gión cristiana y por lo tanto justificar la retención del di-
nero. Mientras Vlad permaneció encarcelado su hermano
pequeño, Radu III El Hermoso, condujo el destino de Va-
laquia. Pero es que poco antes de la detención de Drá-
cula, Radu, apoyado por Mehmed II, de quien se dice que
era amante, contando con la traición de los boyardos y
el aliento de Matías, había conseguido alejar a su her-
mano del trono.

A grandes trazos los hechos se sucedieron, proba-
blemente, de la siguiente manera: Radu es derrocado
en favor de Basarab Laiota. Tiempo después, en 1475, el
hermano pequeño de Vlad muere de sífilis y al año si-
guiente, 1476, El Empalador recupera su poder. Vlad
Drácula se casó con Ilona Szilágy, mujer perteneciente a
la realeza de Hungría y, al mismo tiempo, se convirtió
del cristianismo ortodoxo, la religión de su Estado, al ca-
tolicismo. Como ocurriera en la primera ocasión, este
reinado iba a durar poco, apenas dos meses, sólo que es-
ta vez Drácula abandonaría el trono para siempre, pues
murió a finales de ese mismo año. Ocurrió cuando se en-
contraba en una nueva campaña contra los turcos, pero
las causas no están claras. Unos apuntan a que encontró
la muerte en plena batalla; otra hipótesis sugiere que fue
asesinado a traición por un sicario infiltrado que traba-
jaba al servicio de los otomanos, y, por último, una ter-
cera posibilidad muy factible es la que nos habla de un
intento de Drácula por acercarse a la zona contraria con
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el objetivo de planear mejor sus estrategias. Para ello, de-
cidió disfrazarse con el uniforme turco con el resultado
de que sus soldados, tomándole por un enemigo des-
cargaron sus flechas sobre él hasta matarlo.

La cabeza de Drácula fue cortada y entregada a los
turcos. El sultán requirió el «trofeo» que, para su mejor
conservación, le fue llevado sumergido en miel. Mehmed II
tuvo expuesta, en las murallas del castillo Topkapi de Es-
tambul, la cabeza del voivoda que tanto daño les había
causado. Y es que la muchedumbre, para calmar su temor
y satisfacer su ira, quería observar la faz del aquel diablo
por fin derrotado. Pero la leyenda deja espacio para la du-
da. La tradición rumana asegura que Vlad Drácula no mu-
rió y que algún día regresará. Serán momentos de nece-
sidad los que se vivan para que el «Hijo del Diablo» vuelva
y guíe los destinos, otra vez, de su tierra.

En torno a la tumba del príncipe ocurre algo pare-
cido. A la ya inquietante existencia de Vlad III se añade
la incertidumbre que supone el misterio acerca de la lo-
calización de su morada de descanso eterno. Hay quie-
nes dicen que todo apunta a que los restos del «vampi-
ro» reposan en el monasterio de Snagov. Sin lugar a
dudas, el enclave es idílico. Se trata de una construcción
de tiempos de Mircea El Viejo (1386- 1418), abuelo del
Empalador, levantada en 1408 en una isla situada en me-
dio del lago que da nombre al monasterio. A 30 kiló-
metros de Bucarest y convertida por Drácula en fortale-
za, esta isla reunía además una serie de dependencias
destinadas a infligir torturas. Este monasterio constitu-
yó uno de los lugares más emblemáticos del poder de
Drácula; por ello es posible que lo escogiera como úl-
tima morada. El estudioso Servan Andreescu y el ya ci-
tado profesor Constantin Giurescu opinan que esto es
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poco probable. En cambio, otros historiadores como
Dinu Rosetti y George Florescu, que con permisos ofi-
ciales practicaron excavaciones en el lugar, están con-
vencidos de que en Snagov se encuentra el sepulcro de
Drácula.

Hay un hallazgo importante en el que se apoyan los
partidarios de ubicar la sepultura «perdida» en el an-
tiguo monasterio del lago. En la excavación realizada
junto al altar de la iglesia, lugar preferente en cuanto a
enterramientos y destinado siempre a personajes rele-
vantes, se halló una tumba vacía. Tan sólo contenía hue-
sos de caballo y enseres hechos de cerámica. No obstan-
te, sí ha sido localizado otro sepulcro en la entrada del
templo en el que descansaba (¿?) el esqueleto de un de-
capitado que además llevaba ropajes muy particulares: la
capa color carmesí, símbolo e identidad del Caballero de
la Orden del Dragón. También se encontró un anillo
que recordaba a Vlad Dracul. Roberto Cueto y Carlos
Díaz, en su libro Drácula, de Transilvania a Hollywood
(Nuer Ediciones, 1997), añaden a estos datos la explica-
ción del cambio de lugar de la tumba en la iglesia. «Es
probable, pues —escriben Cueto y Díaz—, que durante
los siglos XVIII o XIX los monjes ortodoxos hicieran tras-
ladar el cadáver de un “hereje” como Drácula (no olvi-
demos que se convirtió al catolicismo) desde el privilegia-
do altar hasta la humillante entrada, donde sus restos
podían ser “pisados” por cualquiera».

EL MAL CABALGA DE NUEVO

¿Héroe defensor de su país o despreciable sádico geno-
cida? Éste es el interrogante que se plantea la mayoría de
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cuantos investigan la vida y la leyenda de este personaje.
La dicotomía que supone para los estudiosos la actitud
de aquel noble es paralela a la dualidad de sentimientos
que sus hechos inspiraron en el alma de las gentes de
aquella época. Muchos historiadores afirman que los crí-
menes que Drácula cometió no eran mayores que los
de otros gobernantes contemporáneos suyos. Aseguran
que la crueldad y barbarie que se reflejan en las cróni-
cas de este poderoso eran propias de esa época. Tiempos
en los que los pueblos se enzarzaban en continuos en-
frentamientos y en el que las guerras eran, casi siempre,
luchas cuerpo a cuerpo y con la dureza de toscas armas.
Aun así, gran parte de los investigadores exaltan las dotes
estratégicas y la inteligencia que permitieron a Vlad Drá-
cula enfrentarse con éxito con un modesto ejército a las
omnipotentes hordas otomanas. Sólo de esta forma es ex-
plicable que obtuviera la victoria en varias ocasiones. Va-
liéndose del engaño y la triquiñuela, unas veces, y de
sabias maniobras de guerra en otras, lo cierto es que a
menudo sorprendía al enemigo con sus acciones. Una
de sus prácticas «preferidas», cuyo efecto disuasorio era
mayor, consistía en instalar el desánimo en el alma del
contendiente rival poniendo ante sus ojos un paisaje es-
peluznante. Miles de guerreros, ensartados en largas esta-
cas, ocupaban extensiones de terreno tan grandes que se
perdía la vista en ellos. Es de imaginar que la visión de
estas figuras, el olor de la muerte y el sonido de la ago-
nía desmoralizaran a sus compatriotas hasta el punto de
hacerlos batirse en retirada. También utilizó enfermos
de lepra, peste y otros males contagiosos para que, dis-
frazados de turcos, se infiltraran entre las tropas enemigas
causando una verdadera epidemia. Otra táctica emplea-
da por Vlad, aunque antigua muy efectiva para menguar
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las fuerzas del adversario, fue la de asolar, antes de la vi-
sita de los turcos, todas aquellas tierras que iban a ocu-
par. Así, el enemigo, en terreno extraño sin provisiones
para sus ejércitos, se veía obligado a abandonar más pron-
to que tarde la contienda.

Drácula fue también el fundador de Bucarest según
un documento fechado el 20 de septiembre de 1459. Aun-
que ya existían pequeños poblados en el lugar, él hizo
construir una muralla para agruparlos y protegerlos. En
este escrito se explica que el príncipe ordena la cons-
trucción de la «ciudadela de Bucarest», que será desti-
nada a su lugar de residencia. Él habitualmente vivía en
Tirgoviste, capital del Estado de Valaquia. A pesar de es-
tos logros y hazañas el número de sus víctimas perma-
nece inalterable. Entre 40.000 y 100.000 es la cifra que
baraja la mayoría de los estudiosos sobre su vida. Estos
datos cobran mayor relevancia si descubrimos que la po-
blación de Valaquia entonces no superaba los 500.000 ha-
bitantes.

Vlad Tepes, Hijo del Demonio, Hijo del Dragón, Vlad
de Valaquia, Voivoda Drácula o Kaziglu Bey (El Señor
Empalador) —como llegaron a llamarle los turcos— son
distintos nombres para un mismo personaje que no dejó
(ni siquiera hoy deja) indiferente a nadie. No olvidemos
que hay estudiosos de su figura que afirman que la Or-
den del Dragón Derribado pervive secretamente en nues-
tros días. Tanto es así que se tiene casi constancia de que
el culto a esta antigua sociedad hermética quiso ser revi-
vido, en Inglaterra, en tiempos de Isabel I. Hay autores
de temática esotérica que no dudan en afirmar que no só-
lo la misteriosa orden perdura en nuestros tiempos, sino
que el mismísimo Vlad Drácula sigue vivo. Esto, en cier-
to modo, coincide con la mencionada creencia que exis-
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te en algunos puntos de Rumania acerca del seguro re-
greso del Hijo del Demonio. Así, es posible que en la
noche de cualquier pequeño pueblo rumano alguien re-
conozca el sonido de los cascos de un vigoroso caballo
golpeando el empedrado. Tal vez, tras el relinchar ine-
quívoco del corcel, el imprudente noctámbulo se acerque
a la ventana y consiga apreciar la figura de un jinete que se
pierde al galope en la negrura. Puede que en la mente de
ese curioso quede para siempre grabado el emblema bor-
dado en las vestimentas carmesí del enjuto cabalgador.
Se trata de una misteriosa efigie dorada que, con ropajes
ondeantes, aparenta perderse en la noche. Una imagen
etérea que parece pertenecer a otro tiempo: el perfil de
un dragón derribado.
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