
 
 

 

MINISTERIO  

DE DEFENSA 

 

EJÉRCITO DE TIERRA  

 

INSTITUTO DE HISTORIA Y 

CULTURA MILITAR 

 

MUSEO DEL EJERCITO 

 

 

 

 
 

 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

museje@et.mde.es 
 

 
C/ Unión s/n. 

45001 -Toledo 

TEL: 925238800 

FAX: 925238915 
Página 1 de 1  

 

Museo del Ejército. 
 

 El Museo del Ejército expone una 
muestra sobre Rumania en la Primera 
Guerra Mundial. 

 

Fotografías y  documentos  que muestran la historia de la 

guerra y de la unificación de la nación rumana.  

  

22-01-2018 –En el marco de la conmemoración del Centenario de la Primera 
Guerra Mundial y de la Gran Unión, el Instituto Cultural Rumano, con la 
colaboración del Museo del Ejército de Toledo, del Museo Nacional de Historia 
de Rumanía y bajo los auspicios de la Embajada de Rumanía en el Reino de 
España, organiza la exposición “Rumanía en la Primera Guerra Mundial”.  
 
La exposición presenta, a través de  fotografías y  documentos, la historia paso 
a paso de la guerra y de la unificación de la nación rumana.  
 
No solo se trata de la presentación de la Primera Guerra Mundial, esa 
conflagración universal a una escala nunca vista antes, sino que esta 
exposición trata de acercar al visitante al ambiente de la época, presentar una 
documentación fotográfica sobre los acontecimientos, reforzada por un 
recorrido visual, que permitirá a los visitantes pasar por la realidad de la vida 
durante la Gran Guerra. 
 
Hace 100 años, en 1918, se unieron a Rumanía: Besarabia, el 27 de marzo, a 
través del voto del Consejo del Estado; Bucovina, el 28 de noviembre, a través 
del voto del Consejo Nacional Rumano de Bucovina y, por último, Transilvania, 
el 1 de diciembre, a través de la Resolución de la Gran Asamblea de Alba Iulia. 
 
 La exposición incluye también una selección de piezas de la Primera Guerra 
Mundial de la colección "Herranz-Teodorescu", perteneciente a una familia 
hispano-rumana y que incluye objetos símbolo de la Gran Guerra, como 
condecoraciones, diplomas de concesión, fotografías de época y documentos. 
 
La exposición se inaugura el 25 de enero y podrá visitarse de manera gratuita 
hasta el 20 de febrero. 
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