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En 2014, se organizó en su honor la exposición Carlos I. 175 años de su nacimiento – 

100 años de su muerte, a la que asistieron todos aquellos que recuerdan con afecto al 

primer rey de Rumanía. 

Retrato exhibido de Carlos I de Rumania 

 

Escudo del Rey  

 



 

Su firma

 

 

 

 

Desde 1883 Carlos I de Rumania había firmado pactos secretos con Alemania y Austria-

Hungría; pero en el momento de estallar la Primera Guerra Mundial (1914-18) fue 

obligado por el gobierno y por la opinión pública -favorables a los aliados- a mantener 

la neutralidad de Rumania. Carlos I había contraído matrimonio en 1869 con Isabel de 

https://www.biografiasyvidas.com/historia/primera_guerra_mundial.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isabel_reina_rumania.htm


Weid, recordada también como escritora además de como reina consorte. La pareja no 

llegó a tener descendencia, y tras el fallecimiento en 1914 de Carlos I, su sobrino y 

sucesor, Fernando I de Rumanía (1914-1927), vio su país invadido y ocupado por los 

Imperios centrales, pero recogería los frutos de la victoria aliada al final de la 

contienda, al anexionarse Rumania la amplia región de Transilvania (Tratado del 

Trianon, 1920). 

 

En 1881 subió al trono de Rumanía como reina consorte y se dedicó a promover la 

enseñanza y la educación en Rumanía: creó numerosas escuelas y las dotó de libros de 

texto; también estableció escuelas de música, dibujo y pintura para jóvenes de todas 

las clases sociales, dedicándose ella misma en alguna ocasión a impartir clases en la 

Escuela Normal. La reina Isabel tuvo una especial atención a la industria del tejido y el 

bordado y creó una institución dedicada al desarrollo de dichas actividades. También 

creó numerosas instituciones benéficas y en la guerra ruso-turca de 1878 se distinguió 

por su entrega a los heridos. 

Una de sus últimas fundaciones fue un asilo para ciegos, que financió en parte con su 

propia fortuna, estimulando de aquella manera las donaciones. Al final de sus días se 

retiró a Castel-Pelesh, donde se rodeó de personajes del mundo de la literatura y la 

cultura en general. Murió durante la dominación alemana y su muerte se atribuyó 

primeramente al suicidio, aunque más tarde se desmintió esta teoría. 

Se distinguió como escritora desde muy joven, publicando sus trabajos en francés y 

alemán. En 1880 publicó un volumen de Poesías Rumanas, con traducciones de obras 

muy inspiradas y originales de su propia producción. Al año siguiente publicó Mis 

Ocios, una crónica de palacio en la que se incluía un balada por cada mes del año y una 

sentencia o un soneto por cada día. 
 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/i/isabel_reina_rumania.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fernando_i_rumania.htm


Entierro 

 

 

Medalla del centenario de Carol I de Rumanía  

Esta condecoración fue instituida por el  Rey Carlos II por decreto real  Nro 1915 de 5 

de mayo de 1939 ára conmemorar el centenario del nacimiento del primer Rey de 

Rumanía 

Se concedía tanto a militares como civiles y a aquellos a quienes les había sido 

conferida la Orden de Miguel el Valiente o la Medalla del Valor Militar y a los 

funcionarios del Ministerio de Defensa  

 

En las siguientes imágenes se puede ver la medalla 

En la primera imagen se muestra al Rey a caballo y en la base la inscripción dice en 

lengua rumana  Intemeietorul dinastei si regatuliu Roman  que significa El fundador de 

la Dinastía y del Reino de Rumanía  

 



 

 

Al reverso se puede ver la cifra real coronada de Carol I ornada con ramas de olivo y 

laurel con las fechas del centenario y una leyenda de forma de corona circular que 

quiere decir  100 años del nacimiento del primer rey de Rumania que se celebra 

durante el reinado de Carol II  

 



La exposición refleja fotografías y documentos expuestos que muestran personas, 

lugares y hechos que muestran la historia paso a paso de la guerra y de la unificación 

de la nación rumana. 

 

La colección de objetos que pertenece a la familia “Herranz-Teodorescu” completa el 

discurso expuesto a través de la serie de paneles que contiene textos y fotografías de 

la época mencionada. 

 

Al entrar en la Primera Guerra Mundial, Rumanía tenía ya algunas condecoraciones 

propias de periodos de guerra, pues pocos años antes había participado en conflictos 

como la Segunda Guerra Balcánica, y ya desde la Guerra de Independencia se habían 

establecido categorías de condecoraciones específicas para tiempo de guerra. Así ya 



existía la Orden de la Estrella de Rumanía con espadas, destinadas a los oficiales y la 

Medalla a la Virtud Militar destinada a los suboficiales. También era anterior la Orden 

de la Corona de Rumanía con espadas, y se creó un cinta específica para actos heroicos 

(de estas condecoraciones pueden verse ejemplares, de distinto grado, en la 

exposición “Rumanía en la Primera Guerra Mundial, incluso con diplomas de 

concesión).  

 

 

Video de la exposición cuando llega a Toledo 

http://www.icr.ro/uploads/files/expozitie-toledo.mp4 

 

 

 

http://www.icr.ro/uploads/files/expozitie-toledo.mp4

