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Los investigadores actuales han comenzado a reconocer en la convivencia 
las tres confesiones religiosas en Toledo el signo peculiar más importante 
de nuestra Edad Media. Tenían en común la herencia espiritual de 
Abraham, el origen geográfico oriental y la creencia en un Dios. Cristianos, 
judíos y musulmanes se influyeron entre sí con intensidad tal que resulta 
muy difícil separar las aportaciones de cada sector al común patrimonio de 
la cultura española; todos pretendían, sin embargo, conservar su identidad. 
La Escuela de Traductores de Toledo sigue funcionando desarrollando una 
actividad de investigación entre las culturas en torno al Mediterráneo. 
 

http://www.uclm.es/escueladetraductores/indezdef.html  Web oficial 
de la Escuela de Traductores de Toledo. 
http://www.uclm.es/escueladetraductores/paginas/historia.html  
Vídeo explicativo de la Historia de la Escuela de Traductores de 
Toledo. 
http://www.toledoweb.org/ES/Default.asp?Bt=6  En esta web puede 
encontrar un resumen de la Historia de Toledo 

� Visibilizar cómo la convivencia intercultural e interreligiosa, no sólo es 
posible, sino que supone un enriquecimiento mutuo. 



 

 
 1. Escuchar el audio sobre Toledo. 

2. Realizar la siguiente dinámica: la clase se divide en tres grupos que 
representan a cada una de las tres comunidades que convivieron en 
Toledo durante la Edad Media: judíos, cristianos y musulmanes. 

3. Atender a la dinámica propuesta en el archivo adjunto, que contiene: las 
características de las tres comunidades, una situación problemática que 
supone el llegar a un acuerdo entre las confesiones  y unas preguntas 
para dinamizar el debate. 

4. El maestro lee en voz alta la descripción de cada una de las comunidades 
y posteriormente la situación. Luego cada comunidad se reúne para hacer 
una propuesta que tendrán que discutir más tarde entre toda la clase. Se 
debe llegar a un acuerdo. 

 

Nota 

Introducción a la Historia de Toledo durante la época en 
la que convivieron musulmanes, judíos y cristianos. La 
Escuela de Traductores es el más claro legado del 
intercambio de conocimientos en todos los ámbitos de las 
ciencias y las artes. 
04 min. 07 seg. 

� Si se considera oportuno, visualizar el vídeo que explica el origen y 
desarrollo de la Escuela de Traductores.  

• Reproductor de CD 

• Pizarra para la puesta en común 

• Archivos adjuntos 


