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Thème 1. Le monde méditerranéen : empreintes de l’Antiquité et du Moyen-Age 
Chapitre 2 : La péninsule ibérique dans la Méditerranée médiévale  
 

Toledo, lugar de contacto entre distintas civilizaciones 
 
Usted es guía turístico/a de Toledo.  Debe realizar una audioguía que presenta la 
historia de la ciudad y sus principales monumentos para mostrar que Toledo es un 
cruce de civilizaciones al origen de intercambios culturales importantes.  
 
Instrucciones 
La audioguía debe seguir el recorrido propuesto e integrar, en las 
paradas indicadas, los elementos siguientes: 
 
- Localización y contexto histórico de Toledo durante la época 
medieval (en particular durante el siglo XIII) 
- Mostrar la influencia de las distintas culturas del mundo 
mediterráneo en Toledo gracias al mapa de la ciudad y a los 
monumentos propuestos (documentos 2 y 3) 
- El papel de la escuela de traductores (documentos 4 y 5) 
- Matizar la convivencia (documento 1) 
 

Descubrir una profesión: 
guía turístico.   

 
 

 
Mapa del recorrido turístico (googlemaps.es) 

 

Vocabulario 
 
Los mudéjares son 
musulmanes que vivieron 
bajo la dominación 
cristiana.   
Los mozárabes: grupo 
compuesto por cristianos 
que vivían bajo la 
dominación musulmana.  
La sinagoga es el lugar 
de culto de los judíos   
La judería es el barrio 
judío en la cuidad   
Arcos de herradura: 
arcos que tienen una 
forma de zapato de 
caballo   
Columnas: pilares   
Mezquita: lugar de culto 
musulmán.   
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Documento 1. Mapa de Toledo en el siglo XII y XIII   

   
 
 
 
Documento 2. La sinagoga de Santa María la Blanca   

 

La sinagoga de Santa María la 
Blanca fue construida a finales 
del siglo XII por Abraham ibn 
Alfajar, consejero del rey Alfonso 
VIII en la judería de Toledo. Está 
decorada con motivos decorativos 
mudéjares. Se convirtió en una 
Iglesia cristiana en el siglo XV.   
 
Fuente: 
www.artehistoria.jcyl.es/ciudades/ 
obras/20806.htm   
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Documento 3. La Mezquita Cristo de la luz 

 
  

 
La mezquita de Bab al-Mardum, fue 
construida en el año 999 d. Cristo. Se 
convirtió en una iglesia después de la 
toma de Toledo por los cristianos. 
 
Fuente: Cultura, Castilla la Mancha. 

 
 

La cabecera románico-mudéjar del 
siglo XII 
 

 

Los nueve espacios en que se divide 
su interior, cubiertos de bóvedas 
nervadas, reflejan el momento de 
esplendor califal en que se 
construyó. 
Hay también capiteles visigóticos 
sustentando arcos de herradura y 
una cabecera románico-mudéjar del 
siglo XII 
 
http://www.turismocastillalamancha.e
s 
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Documento 4. Gerardo de Cremona, un traductor italiano en Toledo: fragmentos de la 
breve biografía escrita por los discípulos de Gerardo de Cremona.   
       
“Por consiguiente, para que el maestro Gerardo de Cremona1 no se pierda en las tinieblas del 
silencio, ni pierda la don de la fama que mereció, [...] enumeramos todas las obras2 traducidas 
por él mismo, tanto de dialéctica como de geometría, tanto de astrología como de filosofía, 
tanto de física como de otras ciencias ... [...] Por amor del Almagesto3, que no pudo encontrar 
de ninguna forma entre los latinos, se llegó a Toledo. Allí, viendo la abundancia de libros en 
árabe de cualquier disciplina y lamentando la penuria4 de los latinos de aquellas disciplinas5 
que había conocido, por el deseo de traducir aprendió la lengua árabe ... Y de esta lengua, lo 
más clara e inteligiblemente que le fue posible, no cesó de traducir hasta el fin de sus días 
libros de muy diversas disciplinas, cualesquiera que pudieran tener valor y prestancia para la 
latinidad, por así decir heredera predilecta. 
(Traducción del autor).    
 
Cfr. José S. Gil, La escuela de traductores de Toledo y sus colaboradores judíos, Toledo 
1985, pp. 43,44   
 
1 Gerardo de Cremona es un traductor cristiano que llegó a Toledo en 1167. Aprendió el árabe y tradujo más de 80 libros de 
la ciencia árabe y griega.   
2 obras: libros famosos   
3 almagesto: palabra árabe que designa a la obra del sabio griego Ptolémée   
4 penuria de los latinos: pocos libros de ciencia en la cristiandad   
5 geometría, astrología, filosofía, física y otras ciencias    
   
Documento 5. La escuela de traductores de Toledo patrocinada por Alfonso X.  

 

Durante los siglos XII-XIII Toledo fue el principal 
centro de traducciones de toda la cristiandad 
occidental (…). El fruto de esta convivencia cultural 
se recogió en los siglos XII-XIII, debido a la 
existencia de mozárabes y judíos que conocían la 
lengua árabe y la latina, permitiendo así el contacto 
intelectual entre Oriente y Occidente a través del 
mundo islámico. La presencia de los traductores 
permitió recuperar numerosas obras clásicas de 
Aristóteles, Galeno y Ptolomeo, textos que había 
perdido el mundo occidental, y que, traducidos al 
árabe, y gracias a la labor de los sabios toledanos, 
de nuevo podían leerse en lengua latina. A esta 
transmisión del saber clásico los científicos de 
Toledo unieron la traducción de las principales 
obras de la ciencia islámica.   
 
Toledo y la tres culturas, Olga Pérez Monzón, 
Enrique Rodríguez-Picavea, Edición Akal, 1996.   

  
   
 
 
 


