
CAPÍTULO UNO 
 

El misterio de la tumba  
 

“Era un hombre de facciones angulosas, tremendamente angulosas, con una 
nariz fina de puente muy marcado y aletas peculiarmente arqueadas, frente 
prominente, y amplias entradas en las sienes, aunque con abundante cabello 
en el resto de la cabeza. Las cejas casi se tocaban sobre la nariz, y eran tan 
boscosas que parecían encresparse por su misma profusión. La boca, o más 
bien lo que podía ver de ella bajo el tupido mostacho, tenía una expresión 
rígida y bastante cruel. Unos colmillos blancos y afilados sobresalían por 
encima del labio inferior, y tanto éste como el superior eran de un intenso 
tono sonrosado que denotaba una vitalidad sorprendente en un hombre de sus 
años. Por lo demás, las orejas eran extremadamente puntiagudas, el mentón 
ancho y recio, los pómulos marcados, las mejillas hundidas, y el efecto 
general era de una extraordinaria palidez”. 
Drácula, Bram Stoker, 1897 (anotación del 5 de mayo en el diario de Jonathan 

Harker) 
 

“No era alto en demasía, pero sí muy fornido, de apariencia fría y terrible, 
nariz recia y aguileña de amplias aletas, y rostro enjuto y rubicundo, con muy 
largas pestañas enmarcando unos grandes ojos verdes bien abiertos, a los que 
las cejas, negras y boscosas, otorgaban un aspecto amenazador. La faz y el 
mentón lucían afeitados, a excepción de un mostacho. Las sienes sobresalían 
grandemente de la circunferencia de la cabeza. Un cuello grueso como el de 
un toro sustentaba la testa, de la que colgaban mechones ondulados de negro 
cabello sobre los anchos hombros”. 

Niccolò Modrussa, aprox. 1470 
 

Estas dos descripciones, una procedente de una obra de ficción, y otra basada 
en unas observaciones de la vida real, se refieren en el fondo al mismo 
hombre. Cuatro siglos las separan, pero precisamente esa gran distancia en el 
tiempo sirve para ilustrar el tema que trata este libro, ya que refleja el enorme 
abismo existente entre el personaje que da nombre a una de las mayores 
creaciones modernas de la literatura de terror, y un caudillo del siglo XV, cuya 
figura sigue suscitando hoy día, igual que mientras vivió, una gran 
controversia.  

El hombre descrito por Jonathan Harker, ayudante de un procurador que 



tramita para él la adquisición de una propiedad en Inglaterra, es el legendario 
rey de los vampiros, nacido de la fecunda imaginación de Bram Stoker en su 
novela de 1897. Tuvo antecesores literarios como veremos después, pero los 
superó a todos y ha logrado sobrevivir al paso de los años, convirtiéndose en 
el antihéroe por excelencia de la escena y el celuloide con el rostro de actores 
como Max Schreck, Bela Lugosi, Christopher Lee y Gary Oldman, con los 
que nos encontraremos luego. 

Por contra, el hombre descrito por Niccolò Modrussa fue un personaje de 
carne y hueso llamado Vlad Drácula, conocido como Ţepeş, “el Empalador”. 
Modrussa, embajador del Papa en la corte del rey de Hungría, lo conoció 
mientras fue prisionero de éste, probablemente en Buda, en el verano de 1470. 
Vlad no fue un simple conde, como el personaje de Stoker, sino un voivoda o 
príncipe de Valaquia, que se hallaba en lo que es hoy Rumanía. Aún se le 
conoce con el sobrenombre de Ţepeş, y los rumanos lo ven casi con orgullo, 
como un guerrillero y un héroe nacional. “Drácula” era en realidad un 
apodo que significa “el hijo del dragón” (en valaquiano el sufijo “-a” 
equivalía a “hijo de”), y que tiene su origen en el hecho de que su padre, cuyo 
nombre también era Vlad, fue investido miembro de la caballeresca Orden del 
Dragón por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1431, y 
heredó el título. 

De cómo pudo convertirse un caudillo medieval en el vampiro más famoso 
del mundo es uno de los temas que aborda este libro. Para empezar, saltan a la 
vista las sorprendentes similitudes físicas entre las dos descripciones antes 
citadas. Es indudable que Stoker mojó su pluma en la tinta de la historia y el 
folclore rumanos, y puede que leyera la carta de Modrussa al Papa o incluso 
que hubiera visto una copia de uno de los retratos del Empalador que aún 
existen hoy día.  

Además, hay una serie de intrigantes paralelismos entre el personaje de 
ficción y el histórico, entre el no-muerto y el que vivió una vez, que no 
pueden ser pura coincidencia. Vlad Ţepeş fue por tres veces príncipe de 
Valaquia en el espacio de un cuarto de siglo, la tercera tras su regreso de 
doce años de cautiverio y exilio. Volvió, como si dijéramos, de entre los 
muertos, para reclamar el trono que le correspondía, y, de un modo similar, el 
conde Drácula resurgía una y otra vez de su tumba en la novela de Stoker.  

Asimismo, como líder militar, se sabe que Vlad prefería los ataques 
nocturnos, de los cuales el más espectacular fue contra sus invasores, los 
turcos otomanos en el verano de 1462, y también el Drácula de Stoker actúa 
de noche, rehuyendo la luz del sol.  



Por otra parte, según la tradición, la única manera de acabar con un 
vampiro es atravesándole el corazón con una estaca y cortándole la cabeza, 
como hace el doctor van Helsing, un cazador de vampiros, en Drácula, 
mientras que el sistema de tortura favorito de Vlad, por el que se ganaría su 
sobrenombre, Ţepeş, era el empalamiento, es decir, ensartar a las víctimas 
en estacas, y la decapitación fue un método de ejecución común durante 
sus tres reinados.  

Incluso puede decirse que Vlad III Drácula, “hijo del dragón”, tiene algo de 
inmortal, ya que su memoria sigue muy viva siglos después. En 1976, con 
motivo del cuarto centenario de su muerte, se imprimió un sello 
conmemorativo en Rumanía, y hoy día se centra en su mito la industria 
turística del país, un país que lucha por consolidarse después de la oscura era 
comunista por la que atravesó bajo el gobierno del conducator (“caudillo” en 
rumano) Nicolae Ceauşescu, quien, por otra parte, parecía desde luego una 
reencarnación de Vlad Ţepeş por su mandato despótico y el espantoso 
número de víctimas que se le atribuyen. Curiosamente, antes de su 
derrocamiento en las Navidades de 1980, Ceauşescu le dijo con 
engreimiento a su Ministro de Salud que un hombre como él sólo surgía 
una vez cada quinientos años. ¿Fue quizá Vlad Drácula, el Empalador, su 
predecesor, cinco siglos antes? 

 
Según la tradición, Vlad Ţepeş está enterrado en el monasterio de la 
pequeña isla de Snagov, uno de los muchos que fundó mientras fue príncipe 
de Valaquia, cuya estructura fortificada se debe casi con toda certeza a que 
tendría como fin servir de refugio estratégico en una época en la que las únicas 
constantes eran la guerra y las invasiones extranjeras.  

El monasterio causa impresiones muy distintas en las personas que lo 
visitan. Cuando la periodista Victoria Clark fue allí diez años después de la 
caída de Ceauşescu, la llevaron hasta la isla en una barca, en medio de los 
juncos y de la niebla, y fue recibida por el padre Emilian Poenaru, sacerdote 
ortodoxo encargado de la conservación del monasterio. Antes de llevarle 
ante él, su guía le rogó: “Por favor, no empiece a hacer preguntas sobre 
Drácula, el padre Emilian está harto de todas esas tonterías para atraer a los 
turistas”.1 El padre, sin embargo, resultó ser la hospitalidad encarnada: le 
ofreció café, cacahuetes, pimientos en vinagreta, y carne ahumada. Victoria 
Clark relataría después que el peculiar personaje no sólo fumaba Marlboro 
Lights, sino que, además, ¡mataba las horas tricotando! 

Seis años antes, en cambio, la experiencia que tuvo el cazador de fantasmas 



y fotógrafo Simon Marsden, fue muy diferente: 
 
“Estaba muy oscuro a excepción de la vacilante luz de las velas, que se 
reflejaba en los apliques en oro y plata de los muchos iconos. Y entonces, 
cuando me aproximé al altar, apareció de detrás de una columna la figura 
oscura y pequeña de una monja que se me quedó mirando fijamente. “¿Es 
ésta la tumba de Drácula?”, balbuceé. Ella no contestó, ni despegó 
tampoco despegó sus ojos de mí. Parecía que estuviera atravesándome con 
la mirada”.2  
 

En esa capilla de la que habla Marsden había también una alfombra oriental 
sobre una gran losa de piedra, y un jarrón de bastante mal gusto, con un 
retrato pintado de Vlad Ţepeş, y un cáliz de aspecto siniestro, pero, a pesar 
de la presencia de aquellos elementos, lo cierto es que el lugar que visitaron 
Marsden y Clark no era sino el cascarón vacío del que pudo ser una vez el 
lugar donde descansaron los restos del Empalador.  

Con todo, no deja de hacerle a uno sonreír el hecho de que tan distintos 
visitantes tuvieran igualmente un recuerdo muy distinto: Clark, una periodista 
que estaba recopilando información sobre la Iglesia Ortodoxa para un artículo, 
se encuentra con un alegre sacerdote de costumbre modernas y 
occidentalizadas, al que le irrita la fascinación de los turistas por el 
Empalador; mientras que Marsden, el ocultista, ve fantasmas en las sombras y 
el extraño comportamiento de la monja: 

 
“Me dirigí hacia la puerta, me volví una última vez hacia ella, y la vi 
haciendo extraños signos sobre la tumba, gesticulando y agitando los 
brazos, como si estuviera en trance”.3 
 

Una de las muchas leyendas que se cuentan sobre el Empalador es que, 
atrapado en un matrimonio sin amor, recorría las calles de la capital de su 
reino, Tîrgoviste, recogiendo a prostitutas por el camino. Del mismo modo, 
parece ser que Carol II Hohenzollern, el penúltimo monarca de Rumanía, que, 
ocupaba el trono cuando llegaron al país los primeros arqueólogos en busca de 
la tumba de Drácula (reinó entre 1930 y 1940), también tuvo una considerable 
ristra de amantes.  

Es más, el insufrible Carol tuvo muchos de los peores rasgos de Nicolae 
Ceauşescu, y algunos de Ţepeş, lo cuál conduce inevitablemente a la 
inquietante idea de que un destino similar sobreviene a los gobernantes de 



Rumanía, vivan en la época en que vivan.  

Carol II dirigía su propia red de extorsión, y recibía cada mes importantes 
sumas de un buen número de casinos y clubes nocturnos. Tenía acciones en 
todas las compañías importantes del país, y cuando permitió que Stalin 
anexionara Bessarabia a la U.R.S.S., obtuvo un millón de libras en 
compensación, que no fueron a parar a las arcas del estado, sino a las suyas. 
En 1938, habiendo transferido a bancos fuera del país la vasta fortuna que 
había amasado, proclamó una dictadura real (la de 1930 fue, después de todo, 
la década de los dictadores), y declaró una guerra no oficial contra los 
800.000 judíos que residían allí. Derrocado, como lo sería Ceauşescu 
cincuenta años después, huyó de Rumanía con su amante, Lupescu, y 
nueve vagones de tren cargados con su botín. Al igual que Vlad Ţepeş, 
Carol II intentó llevar un doble juego contra unos oponentes que eran 
mucho más fuertes que él,  y contra las Parcas, tan crueles como él. Y, al 
igual que Vlad Ţepeş, perdió.  

En 1931, dentro de un plan nacional para la recuperación de los edificios 
históricos, la Comisión de Monumentos Históricos designó a un arqueólogo, 
Dinu Rosetti, y a un genealogista, George Florescu, para que dirigieran las 
excavaciones que se llevarían a cabo en la isla de Snagov, concentrándose en 
el perímetro de la capilla, que era el centro del monasterio medieval. Sus 
hallazgos fueron publicados bajo el título de Excavaciones en Snagov y 
salieron a la luz cimientos, huesos y fragmentos de cerámica que apuntaban a 
que en la isla había sido un asentamiento humano en la Edad de Bronce. Y el 
lago, uno de los más profundos del país, no habría sido únicamente una fuente 
de agua fresca, sino también de comida y una defensa natural contra los 
ataques de otros grupos.  

El equipo de arqueólogos además, halló claros indicios de que la 
construcción del monasterio, con su capilla, celdas, y sala capitular, no sólo 
debió obedecer a una función religiosa, sino que fue fortificado con 
contrafuertes, trincheras, y gruesos muros, como para defenderse de posibles 
invasiones de ejércitos enemigos. De hecho, en tiempos del Empalador debió 
ser en sí misma una pequeña ciudad, con tesorería, casa de la moneda, e 
imprenta propias. Además, los baluartes, que llegaban a la misma orilla, daban 
cobijo tanto al boyar como al campesino, permitiendo a ambos ocultarse si lo 
necesitaban en aquel santuario de la Iglesia Ortodoxa. 

El monasterio de Sangov fue fundado en el siglo XIV, pero la mayor de sus 
tres capillas, la llamada de la Anunciación, fue construida por Vladislav II de 
la dinastía Dăneşti, enemigos del Empalador, en 1453. Probablemente fue el 



propio Ţepeş quien ordenó las fortificaciones posteriores de la isla, aunque 
no se ha conservado ninguna prueba documental de ello.  

Rosetti y Florescu encontraron también en la isla un número inaudito de 
esqueletos descabezados. Una explicación racional para esto, es que fueran 
víctimas políticas, pero no resulta tan sencillo imaginar cuál debió ser el 
conflicto por el que fueron decapitadas estas personas.  

La isla había estado bajo el dominio de Vladislav II antes de pasar al del 
Empalador, y en 1462 fue tomada por Radu cel Frumos (“Rodolfo el 
Hermoso”), hermano de Vlad Ţepeş, contra quien luchó junto a los turcos. 

El equipo de arqueólogos sabía que la tradición rumana decía que Drácula 
había sido enterrado, acorde con su rango de príncipe de Valaquia junto al 
altar, así que lógicamente se formularon la pregunta de si la losa de piedra 
marcaría el lugar donde estaba la tumba del Empalador. Era una losa muy 
simple, pero se dijeron que era posible que tiempo atrás hubiera tenido las 
típicas inscripciones y decoraciones al fresco de los enterramientos medievales 
rumanos, y que se hubieran borrado a lo largo los siglos bajo las pisadas de 
monjes, soldados, prisioneros, y vándalos.4 

Y, de igual modo, el equipo sabía que Snagov había sufrido numerosas 
transformaciones desde los tiempos de Vlad Ţepeş. Los turcos habían 
quemado parte del asentamiento al finalizar su campaña de 1462, y las 
tormentas y terremotos habían contribuido al desplome de la capilla de la 
Anunciación, y las piezas de mayor valor se trasladaron a otros lugares, como 
una de las puertas, decorada con un relieve de santos del siglo XV, que se 
encuentra hoy día en el Museo de Arte de Bucarest. 

A pesar de que en el siglo XVII el monasterio gozaba de fama como un 
centro de la cultura y el saber, hacia el XIX había entrado en declive, cuando 
Paul Kiselev, gobernador general de Valaquia lo convirtió en una prisión. 
Hacia 1867 fue abandonado por completo, los lugareños rapiñaron lo que 
pudieron, y muy probablemente profanaron las tumbas en busca de objetos 
valiosos. 

La decepción que se llevó el equipo al retirar la losa no habría podido ser 
mayor. No se sabe si la tumba fue saqueada como tantas otras (desde aquellas 
del Antiguo Egipto, hasta la del actor Peter Cushing, quien interpretó el papel 
de Abraham van Helsing en numerosas películas sobre el conde Drácula), o si 
nunca albergó cuerpo alguno. Lo único cierto es que en el enorme y húmedo 
agujero sólo hallaron un montón de huesos de animales y fragmentos de 
cerámica que resultaron ser de la Edad del Hierro. 

Sin embargo, cerca de la puerta de entrada a la iglesia había otra tumba más 



prometedora, ya que claramente no había sido tocada. Ya de por sí su 
localización era extraña, e implicaba que el enterramiento se había hecho allí 
en un acto deliberado de desprecio, situándola lo más lejos posible del altar, 
donde fuera pisada por todos los que entraran en la iglesia. Por otra parte, era 
bastante grande, lo que sugería que debía ser la tumba de alguien importante. 
Al retirar la losa, se encontraron con un ataúd de madera casi podrida, que 
había sido cubierto con un paño mortuorio en el que todavía se discernían el 
tipo de tela, felpa púrpura, y un bordado en oro. Si aquel era el ataúd de Ţepeş, 
el cuerpo que había en su interior desmintió, al menos en un sentido, su 
supuesta condición de vampiro: lejos de hallarse incorrupto y tener un 
aspecto repugnante, con sangre chorreándole por la nariz, las orejas y la 
boca, resultó que no había cabeza, y que el torso y los miembros habían 
quedado reducidos a simples huesos. 

La ropa que llevan los muertos suele ser un tema fascinante, y, aunque 
sobre aquel cuerpo sólo quedaban fragmentos de las prendas que había 
vestido, destacaban unos brocados en seda marrón y amarilla, y las mangas, 
que claramente habían sido de un color carmesí, estaban cerradas con grandes 
botones de plata y cordones, siguiendo la moda del siglo XV. 

Los brazos no estaban cruzados sobre el pecho, en el gesto simbólico de 
piedad común no sólo en la Europa de la época, sino también en los demás 
cuerpos que se hallaron durante las excavaciones, sino que la mano derecha 
descansaba junto a la cadera, como si estuviera apoyada en la empuñadura de 
una espada. El problema que implica esta interpretación es que eso habría 
significado que el difunto habría sido zurdo, y en toda Europa el ser zurdo 
estaba considerado como un signo de mala suerte en el mejor de los casos, y 
en el peor como una manifestación del diablo. Así pues, parece poco probable 
que a nadie se le hubiera ocurrido enterrar a una persona así en el umbral de 
una iglesia, por lo que por fuerza, a pesar de ese curioso detalle, el hombre que 
yacía allí debía ser diestro y llevar la espada en el lado izquierdo. Como dice 
Mike Parker-Pearson, “La vestimenta en los muertos es como un salón de 
espejos, donde los reflejos se confunden con otros reflejos y las cosas no son 
siempre lo que parecen”.5 

Por otra parte, los ropajes civiles del esqueleto confundieron al equipo. Si 
verdaderamente aquel era Vlad Ţepeş, y si había muerto como contaba la 
tradición (véase más adelante), tendría que ir ataviado con una armadura, 
ya fuera la que había llevado cuando lo mataron en el campo de batalla, o 
bien una ceremonial, reservada para tal ocasión. 

Cerca de la tumba de la puerta Rosetti y Florescu encontraron una 



estropeada corona con incrustaciones de esmalte cloisonné asemejando 
garras en color terracota, cada una de las cuales sostenía una turquesa. En 
todos los retratos existentes, Vlad Ţepeş aparece siempre con una gorra de 
paño ornada con cuentas de esmalte cloisonné o perlas, pero no hay ninguna 
representación de él con su corona de voivoda de Valaquia. 

Entre los otros objetos que se encontraron en el lugar de la excavación y 
que también databan del siglo XV, se encontraban una pequeña copa de oro, 
que inevitablemente recuerda a la de la leyenda6, y una hebilla con una 
decoración de hilo de oro, pero lo más intrigante que se halló fue un anillo, 
que parecía haber estado cosido a la manga del muerto. Rosetti, que había 
encontrado anillos similares en tumbas durante sus excavaciones en 
Nuremberg, especuló en un principio con la posibilidad de que fuera una 
prenda de amor, igual que los colores de heráldica que llevaban los caballeros 
en las justas en honor de su dama. Es probable que tanto Ţepeş hubiera 
participado alguna vez en esa clase de competiciones, pero Rosetti fue más 
allá, y concluyó que debía tratarse de un anillo que identificara a su 
portador como miembro de la Orden del Dragón, de la que Vlad fue 
investido caballero en Nuremberg el 8 de noviembre de 1431.  

Hasta nuestros días han llegado numerosas representaciones del dragón que 
era símbolo de esta orden. Uno de ellos, que se halla en el Bayerische 
Nationalmuseum, en Munich, está realizado en trapunto (acolchado) con una 
tela dorada, y probablemente iba cosido directamente a una prenda; otro, éste 
de metal, se guarda en el Kunstgewermuseum de Berlín; y muchos más 
ejemplos se pueden ver en la obra The Knights of the Crown de D'A.J.D. 
Boulton, sobre las ordenes de caballería7. En él se aprecia que lo que es común 
a todas las representaciones es el detalle de que la cola del dragón forma un 
círculo. ¿Sería ése el significado del anillo hallado en la tumba de Snagov? 

En todo caso no puede decirse que las conclusiones a las que llegaron 
Rosetti y Florescu sean rigurosas. En la década de 1930 la arqueología estaba 
en pañales, no había aún expertos formados, y no se contaba con los medios 
técnicos que hay hoy. De hecho, apenas habían pasado veinte años del fraude 
de Piltdown, que pondría en entredicho la seriedad de la teoría evolucionista.8  

Otro ejemplo de que las investigaciones arqueológicas de la época no eran 
rigurosas al cien por cien, lo tenemos en el estudio forense de los restos de dos 
esqueletos presuntamente medievales, que llevaron a cabo en 1933 en Londres 
el doctor Laurence Tanner, conservador de Westminster Abbey, y el 
catedrático W. Wright, presidente de la Sociedad Anatómica de Gran Bretaña. 
Estos restos habían sido hallados en la Torre Blanca en 1674, durante unas 



reformas de la misma, y creyendo que debía tratarse de “los príncipes de la 
Torre”9 se les había dado sepultura en una urna en Westminster Abbey.  

Tanner y Wright fueron capaces de determinar, mediante el examen de los 
dientes, que uno de los esqueletos era de un niño de entre doce y trece años, y 
el otro de uno de entre nueve y once. Por la mandíbula dedujeron también que 
el mayor padecía osteomielitis, una dolorosa enfermedad de los huesos, pero 
no pudieron determinar el sexo de los niños, ni tampoco la antigüedad de los 
esqueletos.10 

En cualquier caso, volviendo a Florescu y Rosetti, para ser justos con ellos 
hay que decir que probablemente pretendían realizar unos estudios más 
precisos de los huesos que desenterraron en Snagov, pero esto les habría sido 
imposible de todas las maneras. Los hallazgos procedentes de la excavación se 
habían trasladado al Museo de Historia de Bucarest y, durante la invasión de 
Rumanía por las divisiones Panzer de Hitler, en Octubre de 1940 se llevaron 
junto con otros objetos valiosos a Valeni de Murte, cerca de las montañas, 
para ponerlos a salvo, y al cuidado de Nicolae Iorga, el historiador más 
destacado del país. 

Sin embargo, en algún punto del trayecto se extraviaron, y aunque desde 
entonces ha habido rumores de que estaban en distintas partes del mundo, 
siguen sin ser encontrados.  

Años después, en la década de 1980, Raymond T. McNally y Radu R. 
Florescu (no confundir con George Florescu, de quien hemos hablado hasta 
ahora), expertos en Vlad Drácula, solicitaron permiso al gobierno rumano para 
formar un equipo americano-rumano que continuara los trabajos de Rosetti y 
Florescu, pero no han recibido respuesta, por lo que de momento sólo 
podemos seguir formulando especulaciones acerca de la verdad de los 
hallazgos de Snagov. 

Puede que, como sugiere la leyenda, la tumba vacía frente al altar fuera 
la que en un principio albergó los restos de Vlad Ţepeş, y que el cuerpo 
fuera trasladado junto a la puerta o a otro lugar por una serie de posibles 
razones. Unos años después de la excavación de Snagov se llevó a cabo otra 
en la iglesia de la fortaleza del Empalador en Curtea de Argeş, donde era 
costumbre entre los campesinos el poner velas sólo en el lado derecho del 
altar, y en el recinto de la iglesia se halló una tumba de un príncipe valaco 
anterior cuya identidad se desconoce. De este descubrimiento se deduce que 
efectivamente sería posible que los restos del Empalador, en su condición de 
príncipe, hubieran sido enterrados junto al altar en Snagov, y que los monjes, 
católicos ortodoxos, los hubieran trasladado frente a la puerta, horrorizados 



por su legendaria crueldad, o por el hecho de que abrazara la fe católica 
romana durante su cautiverio en Hungría, si no antes. 

Sin embargo, también es posible que el cuerpo del Empalador, quien, según 
los cronistas de la época, murió en batalla, fuera dejado pudriéndose a la 
intemperie en los bosques donde cayó. No sería inusual, ya que después de 
todo, son los vencedores quienes determinan el curso de la historia. Así, 
Ricardo III de Inglaterra fue desnudado y cortado en pedazos tras la batalla de 
Bosworth, y aunque finalmente se le dio un entierro cristiano, sus restos 
fueron desenterrado durante la Reforma y arrojados al río Soar en Leicester. 
Del mismo modo, los restos de Oliver Cromwell, que, como el Empalador, 
también fue decapitado, se desenterraron y fueron arrastrados por las calles de 
Londres, hasta que finalmente se les dio sepultura en algún lugar sin marcar, 
probablemente bajo la actual plaza de Connaught. 

Dada la reputación de asesino sanguinario del Empalador, conocida en 
Snagov y en toda Valaquia, es por tanto más que probable que la tumba 
original fuera profanada, o, cuando menos, que el cuerpo fuera trasladado, con 
lo cual podría ser cierta la hipótesis de que aquel cuerpo enterrado junto a la 
puerta en la capilla de Snagov sí fuera Ţepeş. Pero, si así fuera, aún quedaría 
por resolver otra cuestión: ¿cómo llegó el cuerpo allí? 

  
“El ejército de Drácula comenzó a matarlos [a los turcos] y perseguirlos 
sin piedad. El Empalador, movido por su entusiasmo sanguinario, subió a 
la cumbre de una montaña para observar mejor la batalla, pero, al haberse 
alejado de ellos, uno de sus hombres lo tomó por un enemigo y le arrojó 
una lanza, que le dio de lleno. Los que estaban alrededor de aquel fueron 
también a por Drácula, y aunque éste logró matar a cinco con su espada, 
su cuerpo fue atravesado por una lluvia de flechas [otra traducción posible 
es “lanzas”], y murió de este modo”.11 
 
Así relata la muerte de Vlad Ţepeş la crónica rusa más antigua que existe. 

Probablemente su autor fue Fedor Kuritsyn, que llegó a la corte del rey 
Matías Corvino en Buda, Hungría hacia el año 1482, en calidad de enviado 
de Iván III, Gran Duque de Moscovia. Es muy posible que el propósito de 
Iván III al mandar a Kuritsyn allí fuera el de tender un puente con occidente, 
como haría también el zar Pedro el Grande en 1689.  

La corriente Renacentista, originaria de Italia, se había extendido al norte y 
el oeste del resto de Europa, llegando a Hungría a mediados del siglo XV, 
pero no se había filtrado hacia el oeste. El estado nucleico de Moscovia se 



expandiría a lo largo de los siglos siguientes hasta convertirse en una de las 
mayores potencias del siglo XX, pero en sus comienzos estaba necesitado de 
aliados para afianzarse. 

Probablemente haciéndose entender por medio de un intérprete llamado 
Martinico, Kuritsyn se mezcló con la nobleza de la corte del rey Matías 
Corvino, y conoció así a la viuda del Empalador y a Mihnea, el hijo mayor de 
éste, fruto de un matrimonio anterior. Obsesionado con las leyendas que 
circulaban sobre Vlad Drácula, Kuritsyn visitó Transilvania, donde había 
nacido, y el principado de Valaquia, donde había gobernado, en una especie de 
peregrinaje para recopilar datos. Fue a Braşov, donde se decía que Ţepeş 
había mandado empalar a miles de ciudadanos, y también a Bistriţa, donde 
tenían razones similares para odiarlo. Hacia la primavera de 1484 Kuritsyn 
estaba en Suceava, su corte Stefan cel Mare (Esteban el Grande), caudillo 
moldavo y primo de Ţepeş. 

Allí el embajador ruso conoció no sólo a Esteban el Grande, que había 
tratado a Vlad Ţepeş desde que ambos eran chiquillos, sino también a María 
Voichita, hija del hermano del Empalador, Rodolfo el Hermoso. Y, lo que es 
más importante, Kuritsyn se entrevistó con diez soldados que Esteban el 
Grande había puesto al servicio de su primo como guardia personal ocho años 
atrás cerca en una batalla que se libró cerca de Bucarest y donde éste 
sucumbiría.  

Es muy probable que el relato de la muerte de Ţepeş antes citado, 
proviniera, con todas sus incongruencias, de estos soldados y fuera añadido 
a Povest o Dracule (La historia del Príncipe Drácula) en 1486. El documento 
en sí se halla hoy día en Leningrado, fechado en 1490, y parece ser que fue 
redactado por Efrosin el Pecador, un monje del monasterio de Kirillov-
Belozersky que, a juzgar por sus comentarios, no admiraba tanto a Drácula 
como Kuritsyn. 

Otra versión de la muerte del Empalador es la del cronista austríaco Jacob 
Unrest: 

 
“La muerte de Drácula fue planeada con gran astucia y cuidado, porque 
los turcos ansiaban vengar la inquina que les había tenido durante tanto 
tiempo, y también los graves daños que les había infligido. Hicieron que 
uno de ellos se pusiera a su servicio, para que no desconfiara de él, y así 
poder asesinarlo. Le dieron instrucciones de que lo atacara por la espalda, 
que le cortara la cabeza y se la llevara a caballo al sultán”.12 

 



No hay documento escrito alguno que atestigüe la localización exacta en la 
que murió Vlad Ţepeş, aunque es seguro que fue en algún lugar entre 
Bucarest y Snagov, y probablemente en torno a las Navidades de 1476. Una 
leyenda dice que lo mataron en un claro del espeso bosque de Vlasia, 
aunque esta versión se contradice con otra menciona que fue en una 
montaña, y con una tercera que dice que su cuerpo fue hallado flotando en una 
ciénaga.  

Fuera donde fuera, dado que el hecho es que murió en batalla, no sería 
descabellada la posibilidad de que lo hubieran recogido los monjes de Snagov 
y lo hubieran enterrado en el monasterio, ya que era tarea del clero dar 
sepultura a los caídos y anotar en un registro a los de renombre. Aunque no se 
encontró tal registro en Snagov, sí se conserva una misiva que llegó a 
Frederick, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en Viena, en la 
que se dice que “el capitán designado por el rey Matías, Drácula, junto con 
cuatro mil hombres, fue masacrado por los turcos”.13  

Ese número de cadáveres, aunque puede que sea algo desproporcionado, 
sin duda debió atraer a los buitres que tienen sus nidos en los Cárpatos, pero, 
según las leyendas, el cuerpo del Empalador no se habría dejado a su merced, 
sino que, ensangrentado y decapitado como estaba, fue sacado del bosque, y 
llevado al monasterio de  Snagov, en cuya capilla fue enterrado, frente al altar.  

Sin embargo, las leyendas nada dicen de quienes supuestamente le quitaron 
la armadura, lavaron la sangre coagulada de sus heridas, y lo vistieron con las 
ropas de la Orden del Dragón (si es que lo eran las que llevaba puestas el 
esqueleto que hallaron Florescu y Rosetti). 

En una época en la que la justicia de Dios todavía era una idea romántica, 
y en la que se consideraba que los crímenes siempre acababan por pagarse, 
el final de Ţepeş resultó casi predestinado, como parece sugerir este texto, 
extraído de una crónica rusa ortodoxa: 

 
“Drácula prefirió los placeres del mundo terrenal a la promesa de la vida 
eterna en los Cielos, y abandonó la fe ortodoxa, renunciando a la verdad y 
la luz, y abrazando las tinieblas”.14 
 
Este libro pretende rescatar a Vlad Ţepeş de las tinieblas; no de aquellas 

en las que según ese cronista se sumió con sus crímenes, sino de las 
tinieblas de la leyenda, para así sacar a la luz al hombre, separándolo del 
mito del vampiro.  




