
El Castillo Bran
• Historia   

o Es un monumento histórico y arquitectónico, 
ubicado en el paso de Bran-Rucar, a 30 km 
de Brasov.

o En 1395 Segismundo, emperador de Alemania 
y Rey de Hungría, utiliza el 

      Castillo de Bran como base 

      estratégica para sacar de Rumania a Vlad, el rival de  Mircea El Viejo, su 

      vasallo. En 1407 Sigismundo le da el poder sobre el Castillo a Mircea El Viejo. EL  

      Bran se queda bajo autoridad rumana hasta 1419.

o El Castillo de Bran pasó en 1427 a la tutoria de Brasov, la Corona de Hungria financió las obras 
de fortalecimiento y expansión. El Castillo fue contratado por la realeza húngara para la sede 
de Brasov.

o En 1920, el  Ayuntamiento de Brasov donó el Castillo de 
Bran a la reina María de Rumania, en reconocimiento a su 
contribución al logro de la Gran Unión del 1 de diciembre 
de 1918. La reina lo arregla y lo deja a su hija, la princesa 
Ileana, hermana del rey Carlos II.

o Después  de  la  expulsión  del  país  de  la  familia  real  en 
1948,  el  Castillo  de  Bran  fue  propiedad  del  Estado 
rumano,  siendo  abandonado y  devastado.  El  Castillo 
volvió  a  abrirse  a  las  visitas  del  público  en  1956,  se 
organizó  en  parte  como  un  museo  de  historia  y  arte 
feudal.  En  1987  empezaron  la   restauración  y  fue 

terminada en 1993.

o Aunque entró en el circuito turístico y en el folclore como el Castillo de Drácula, parece que 
nunca Vlad vivió en el castillo. Sin embargo, la leyenda parece ser más fuerte que la realidad.



• Arquitectura  
o    Inicialmente, el Castillo de Bran fue una fortaleza con fines 

militares.  Con  el  tiempo,  la  ciudad  sufrió  muchos  cambios 
como la adición de la torre sur (en 1622 por el príncipe Gabriel  
Bethlen

      planes), la construcción de una   

      torre de planta  rectangular en el 

      este, y entre 1883 y 1886 fue 

      cubierta con techo de tejas.

• Hoy en Dia   
El Castillo Bran fue reclamado por el archiduque Dominic 
Habsburgo y sus hermanas, María-Magdalena Holzhausen 
y Elisabeth Sandhofer, herederas del Castillo 

de Bran. 

La reapertura oficial del museo se realizó del 1 de junio de 2009.
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