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Á LOS LECTORES

Ab tenemos, con la publicación de las 
qrresentes Noticias Históiucas, la pre
tensión de hacer una obra nueva. La mayor 
parte de aquéllas se hallan consignadas en la 
Historia de Toledo, del Conde de Mora: 
en la Historia de Toledo también, del señor 
Martín-Gamero: en El Arte en España; 
en el Diccionario Geográfico, de Miñano, 
en el Boletín de la Real Academia de la 
Historia (t. A'lg Julio-Septiembre de 1889J, 
en el trabajo del Sr. Coello sobre Vías Ro
manas entre Toledo y Mérida, á las que 
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allegamos por nuestra parte algunas otras.
Las ofrecemos reunidas con el propósito 

de que los habitantes de Layos, con quienes 
nos ligan vínculos indestructibles, puedan en 
alguna ocasión repasarlas, ahorrándose el 
trabajo de consulta de referidas obras.



NOTICIAS HISTORICAS Y ARQUEOLOGICAS
LA. VILLA DE LAYQS

I.

Su antigüedad y situación.

ÍZ9üe ^ILLA DE Layos, distante doce 
'¿A/i kilómetros de la ciudad de Toledo, al 
S. O., por carretera construida sobre la an
tigua V i a, existió en tiempo de la domina
ción romana, no deja lugar á duda; lo com
prueban: primero, el mosaico y el sepulcro 
hispano-cristiano del siglo IV de nuestra 
era, descubiertos en 1627 en la casa del 
sacristán de la parroquia de citada villa, 
Marcos de Segovia, al practicar repara
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ciones; segundo, el otro sepulcro, de la 
misma época que el mencionado, — aun
que con diversas figuras — extraído cerca 
de referida villa el año 1654: tercero, los 
restos existentes aún da moradas y /rogones 
de acueductos que condujeron aguas pota
bles á la cabeza de la Carpetania, corte 
de España después: cuarto, las monedas 
desenterradas en diversas épocas en sus 
demoliciones y término, entre las que 
contamos las recientemente halladas, que 
conservamos en nuestra colección, y son 
las siguientes: número 13 de BtJbilis, nú
mero 6 de ídem, número 7 de Cartílago 
Nova, número 1 de Celsa, de las publica
das por Delgado en su obra de Medallas 
Autónomas de España, más el número 1.053 
de Bílbilis de Lorichs, varias romanas im
periales y una visigoda de Recaredo I de 
Toledo; quinto, el haber cruzado por ella 
la Vía Romana que unió á Herida con 
Toledo, cuyos vestigios aún subsisten; 
sexto y liltimo, su nombre que juzgamos 
derivado del latín.



Hállase emplazada en el lugar- mismo 
que existiera en los tiempos., de Roma, 
aún cuando su perímetro actual es menor.

II.

Su nombre.

Como con todos los antiguos pueblos 
de España, ocurre con la Villa de Layos; 
hay autores que presumen que su nombre 
se deriva de la voz hebrea Lalús: quién 
asegura que le tomó de su pretendido 
fundador Cayus ó Cayo (f): nosotros atri
buimos al nombre de Layos origen latino, 
pues no es aventurado congeturar que 
proceda de Pastinator Layator—en cas
tellano labrador de tierras con azadón— 
como indicando que fueran parte de sus 
habitantes, desde el principio, labradores 
ó layadores, y de ahí el que a.úu se les 
denomine layadores ó layeros indistinta
mente, por continuar dedicados con pre
dilección á la agricultura, no obstante 
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haberse descubierto en su núcleo urbani
zado el mosaico y los sepulcros antedichos, 
pertenecientes á alguna suntuosa morada 
y personajes distinguidos.

No hemos consultado los Itinerarios de 
Vías Romanas partí ver si en ellos consta 
con el nombre de Lagus, contracción de 
layator.

Vicisitudes que ha sufrido.—Parroquia. 
Costumbres.

Sujeta al dominio de la ciudad de To
ledo desde la época romana, en cuyo 
tiempo f'ué muy noble y gran población, 
según el conde de Mora, continuó perte
neciendo á la misma durante las domi
naciones visigoda y árabe.

Después de la Reconquista, f'ué aldea 
de la jurisdicción de la misma ciudad, 
hasta que don Juan II hizo donación de 
ella al adelantado Juan Carrillo, por pri
vilegio concedido en Avila en 12 de Sep
tiembre de 1415.
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Los herederos de éste la vendieron á 
don Francisco de Rojas, Embajador de los 
Reyes Católicos en Roma, quien la hizo 
villa solariega, comprando á distintos pro
pietarios todas las posesiones de la misma.

Referido señor don Francisco de Ro
jas reedificó en 1509 el palacio que ya 
desde el siglo anterior existía, poniendo 
en derredor del patio del mismo una ins
cripción que lo declaraba, existente aún 
en parte.

Dejó en mayorazgo esta antigua villa 
á los Condes de Mora.

En el año 1837, los vecinos de Layos 
incoaron pleito pretendiendo demostrar 
que el derecho de los poseedores, los Con
des de Mora, deTebay Montijo, sobre el 
terreno labrantío del término municipal 
de indicada villa, era solo jurisdiccional y 
no solariego.

El pleito se falló en favor de los ex
presados señores Condes, quienes en la 
actualidad continúan poseyendo la pro
piedad antes mencionada.
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La picota que de tiempos señoriales 
existía en su plaza, fué demolida en 1892, 

Esta pequeña villa tiene una Parro
quia dedicada á Santa María Magdalena.

De tiempo antiguo, sin duda desde el 
establecimiento de la fiesta de Nuestra 
Señora del Rosario, tiene costumbre de 
celebrar cultos extraordinarios á la Santa 
Madre de Dios, bajo tan venerable advo
cación, quemando fuegos de artificio la 
víspera, amenizados por velada musical, 
asistiendo el Municipio á la festividad 
religiosa el día do la Virgen y á la pro
cesión pública, y celebrando un día des
pués corrida de toros en la plaza.
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APÉNDICES

I.

El mausoleo venturosamente encon
trado en Layos el ano 1G27, como queda 
dicho, representa la Virgen María en ac
titud orante, de pie, teniendo á su dere
cha ó izquierda á Adan y á Eva; á Jesu
cristo curando un ciego; el sacrificio de 
Isaac, etc.

Publicó grabado del mismo la obra El 
Arte en España, el año 1866, entre las 
páginas 72 y 73.

Se halló, según el Conde de Mora en 
su Historia de Toledo, en una tierra sita 
á la salida de la villa, junto al camino 
que conduce á la sierra de Layos.

Este sepulcro notable se halla hoy en 
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el Museo de la Real Academia de la Histo
ria de Madrid.

El sepulcro de mármol blanco, descu
bierto en Lagos en 1654, representa ¿Je
sucristo, teniendo á su izquierda á Adan 
y á Eva, y los tres Magos ofreciendo sus 
presentes al Niño Dios, que reposa en bra
zos de su madre Santísima, y á su derecha, 
los Apóstoles, en el acto de la multiplica
ción de los panes y los peces: el sacrificio 
de Isaac y la Resurrección de Lázaro.

Incluimos el grabado que representa 
expresado sepulcro, cuyo cliché nos ha 
sido proporcionado por el señor Vizconde 
de Palazuelos, nuestro amigo.

De este sarcófago publicó el señor Fer
nández Guerra, el año 1862, en la obra 
El Arte en España, un artículo descriptivo 
y el grabado, diciendo que perteneció ú 
persona insigne del bajo imperio, y que tiene 
similares en las Catacumbas de Roma y 
en la cripta del templo de San Pedro, ó 
sea en el templo Vaticano.

Esta urna cineraria es la que Paloma-



Sepulcro hispano-romano descubierto en Layos, 
en el siglo XVI!.
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res vió en el palacio de Layos en 1753, y 
la que desde el presente siglo se halla en la 
sacristía del Convento de Santo Domingo 
el Real, de Toledo.

lis extraño que Parro en su Toledo en 
la mano y Amador de los Ríos en su Toledo 
Pintoresca, amén de otros escritores, no 
mencionen esta joya histórico - arqueo
lógica.

La primera (luía del riajero en - Toledo 
que la menciona es la de don Luis Ro
dríguez Miguel, quien dice que este már
mol, no mencionado por ningún escritor, ha
bía de dar lugar á controversias cuando 
fuera más conocido.

Expresado señor ignoraba que ya se 
había ocupado en estudiarle y describirle, 
como queda dicho, el sabio señor Fer
nández Guerra. (1)

(1) Según las Memorias de la tfcal Academia de la His
toria, t. V, pág. V, año 1827, el sepulcro do referencia, 
se hallaba aún en Layos el año 1804, después tío cuya 
focha, sin duda, fuá trasladado al convento en que hoy 
so halla, inte la carencia tic Museo, por persona ins
truida y autorizada al efecto, quien le compró á sus pro-
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II.

«Layos. (Cajusj, V. 8. de España, 
provincia, Arzobispado y partido de To
ledo. A. O., 60 vecinos, 280 habitantes, 
I párr. sit. al pie de una alta sierra, en 
cuya cumbre hay un pozo, y en verano 
se originan de ella muchos nublados y 
tempestades; aires muy puros y buena 
temperatura, buen viñedo y olivares con 
aceite de superior calidad, como también 
los granos de que abunda. Produce bas
tante ganado cabrío, lanar y de cerda. 
Hay un palacio do los Condes de Mora, 
que en lo antiguo fué Castillo, y se en
cuentran muchos vestigios del tiempo de 
los romanos, pues pasaba por su término

yietarios. Del sepulcro quo se conserva en el Museo de la 
Real Academia de la Historia, refieren los ancianos de 
Layos que fue: vendido á unos anticuarios de Madrid, tal 
voz comisionados por dicha ilustre corporación, en vista 
de la importancia que cu su escrito le conce lia referido 
señor Fernández Guerra 



15

el acueducto que iba desde las sierras á 
Toledo. Se hallan muchos sepulcros, y en 
ellos monedas de los primeros emperado
res, minas de oro, plata y cobre en la 
sierra, que no se benefician por falta de 
fondos, y canteras de pizarra arcillosa- 
Dista 1 :l/i log- de Toledo. Contr. 2,158 rs. 
10 mrs. Derechos enagenados 1,207 rs. 
13 mrs.»

(Del Diccionario fíeo<iráfi<:o-Esta<listico 
de España y Portugal, de D. Sebastián de 
Miñano, Madrid 1826. Tomo V.) (1)

III.

En las Uclaciones Toptogrúficas de los 
pueblos de España, mandadas hacer por el 
Rey don Felipe II, no se halla la refe
rente tí esta antigua población carpetana.

i.1) .Creemos oportuno advertir que en la actualidad 
se explota, no lujos de Layos. unas minas por la sociedad 
titulada La l'eli:;, cuyo mineral de galena cn'gcntífei'a es 
apreciado.
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IV.

El Diccionario Geográfico-Histórico de 
la. Diócesis de Toledo, debido á las gestio
nes del virtuoso y sabio Cardenal Loren- 
zana, no contiene datos de Layos.

Este Diccionario. manuscrito, se con
serva en la Biblioteca provincial de To
ledo. sala reservada.

V.

El Diccionario Geográfico de Madoz, es 
el que menos noticias históricas suminis
tra de Layos.

Limítase á consignar el vecindario y 
los frutos que con predilección se cose
chan, la situación, etc.

4^44. 0 s-' o
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