EL BARRIO DE SANTA JUSTA Y EL MESON DEL LINO
AL FINAL DE LA EDAD MEDIA

]. Passini,]. P. Molénat, S, Sánchez-Chiquito de la Rosa
En un artículo anterior 1, J Passini y J. P. Molénat utilizaron un documento del
censo de los bienes del Cabildo 2 de la Catedral de Toledo y los planos actuales
para restituir el espacio edificado de dos casas encajadas una con otra al final de
la Edad Media y en el siglo XII, Aquí], Passini ha podido poner de manifiesto todo
el interés que presenta, para el conocimiento de un barrio en la época medieval,
la contribución de la urbanística medieval 3, de la historia y, de la arqueología. El
barrio ,j elegido para esta demostración está descrito en el Libro de las casas ... mencionado hajo el párrafo Santa Justa.
J. Passini, después de analizar el documento escrito y de confrontarlo con el estado actual de las casas, presenta el plano del barrio en el siglo XV, reconstituye
gráficamente los planos del barrio nivel por nivel y propone un plano del Mesón del Lino en la época de su extensión máxima. J. P. Molénat discute el origen
del Mesón del Lino y presenta la evolución social del barrio de Santa Justa, deducida de los documentos escritos. S. Sánchez-Chiquito de la Rosa presenta los resultados
de las excavaciones realizadas en 1990, tras la destrucción interior del hotel del Lino.

1. l PASSIM y J. P. MOLÉI\AT, 1992. "Persistance parcellaire et évolutíon diachronique a Tolede.
L"impasse de la Bajada del Pozo Amargo et sa mosquée". Mélanges de la Casa de Velazquez (MCV).
L XXVm(!) lHl-19R.

2. ·,Libro de las casas mesones e bodegas tiendas alma<:;erias corrales carnes<,."erias e solares
que los sennores Dean e Cahillo de la Santa Iglesia de Toledo han e tienen en esta dicha ~iudad
intramuros e de lo que rinden en cada un anno .. " (Archivo de Obra y Fábrica, Catedral de Toledo
-en adelante OF-, 356). l Passini y lP. Molénat tienen en preparación un trabajo más amplio de
explotación de este documento
3. l PASSI:'>!I 1993. ,Plan parcellaire et urbanistique médiévale islamique au Moyen Age .• Le
J.f~ven uge. Reme d'Histoire el de Philologie. N° 1, t. XCIX, ()'~ série, t. 7): 35-38.
4. Molénat precisa adelante el sentido de la palabra "barrio".
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