Timişoara es la capital y ciudad más grande del condato de Timiş. El nombre
proviene del río Timiş, llamada por los rumanos en la antigüedad Tibiscus. Tiene una
población de 336.089 habitantes. Junto con las áreas residenciales circundantes, la
rotación de la población es alrededor de 400.000.
Timişoara está situada en el sureste del Llano Tisa, el área de Timiş y un paseo del
río Bega. Timişoara se ha convertido en uno de los pocos lugares donde podrían ir los
pantanos.

Tiene un climato templado-continental y la temperatura media anual es de 11,1 °C.
El climato de Timişoara tiene también influencias mediterráneas y oceánicas.
Timişoara es uno de los centros industriales más importantes, la oficina científica y
cultural del país. Además de esto es una ciudad conocida por su elevado potencial de
crecimiento y desarrollo de negocios exitosos.
En 16 de noviembre de 1989 estalló la revolución en Timişoara, lo que llevó a la
eliminación de Nicolae Ceauşescu y el régimen comunista en Rumania. El 20 de
diciembre de 1989 Timişoara fue la primera ciudad de Rumania declarada libre del
comunismo, después de algunas sangrientas batallas que resultaron en más de 1.000
miles de muertos y heridos.

Estos acontecimientos llevaron a la caída de Ceauşescu, una semana después.
Los cambios que se produjeron en la clase política han dado lugar a nuevas protestas en
Timişoara que culminaron con la polémica Proclamación de marzo de 1990.

Además de su historia Timişoara tiene un pasado cultural muy vasto. Uno de los
monumentos más importantes de la ciudad es el Capitolio del lobo. Este capitolio es una

estatua que representa a los fundadores legendarios de Roma, Rómulo y Remo atendidos
por un lobo. El monumento se sitúa en la Plaza Victoria y es un regalo hecho por el
ayuntamiento de la ciudad de Timişoara. La estatua es una copia de la famosa Capitolina
"Lupa" en la capital italiana, situada en una columna de 4,96m.

Otro monumento muy conocido en Timişoara es la Trinidad Memorial. El
monumento está situado en la Plaza de la Unión. Este edificio se realizó en 1740 en
memoria de las víctimas de la epidemia de peste de 1738-1739.
El lugar más importante de Timişoara donde cada persona va a orar es la Catedral
Metropolitana que impresiona por su tamaño. La Catedral Ortodoxa es un verdadero
símbolo de la ciudad que fue construido entre 1936 y 1940 por el arquitecto John
Troianescu. El estilo arquitectónico de la catedral combina la tradición religiosa con el
bizantino rumano-moldavo. El edificio tiene una longitud de 63m y una anchura de 32. En
el vestíbulo, en el lado derecho de la catedral se encuentran desde 1956 las relíquias de
San José del Partido Nuevo, que fue obispo de Timişoara en el siglo XVIII.

El primer enterrado en la catedral de Timişoara fue Vasile Lăzărescu(1947-1961).
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