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 Entre los romanos los Lares eran deidades hijos de Lara  (o Larunda), una de las Náyades, y el dios Mercurio 
(algunas fuentes mencionan a Júpiter) cuyo origen se encuentra en los cultos etruscos a los dioses familiares. 
Las familias romanas sentían una gran veneración por los Lares, que representaban en forma de pequeñas 
estatuas. Estas se colocaban tanto dentro como fuera de la casa en pequeños altares llamados lararia (sg. 
lararium), donde se realizaban ofrendas o se les rendía oración. En la casa el larario solía situarse en el atrio, 
lo más cerca posible de la puerta principal. 

En el caso de los apartamentos el "lararium" se colocaba cerca de la cocina, aunque en una misma casa 
podían existir varios y no era extraño que se encontrasen en los dormitorios. Lo que era importante, sin 
embargo, es que no estuviesen en lugares poco transitados o escondidos, con el fin de que no fuesen 
ignorados u olvidados. Se les hacían ofrendas de alimentos, racimos de uvas, coronas de espigas, tarros de 
miel, tortas de harina. En los grandes acontecimientos familiares, bodas, defunciones..., se les honraba de 
forma especial y como mínimo una vez al mes se quemaba incienso y se hacía una libación de vino en su 
honor.

PROTECTORES DEL HOGAR

En todas las culturas han existido deidades que protegían el hogar, o partes de él, su entorno y sus habitantes. 
Entre los griegos Tags era el dios protector de la casa, la familia y los niños. Entre los celtas Teutates, más 
conocido como Tutatis gracias a Astérix, era el Dios protector de las ciudades ypueblos. Para los Íberos, 
Baraeco es el dios protector de los poblados y de las ciudades amuralladas y Tullonio el genio protector del 
hogar y la familia.
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Los Manes en la mitología romana, eran otros dioses familiares y domésticos o caseros, por logeneral 
asociados a los Lares o dioses familiares y Penates o dioses de la despensa. Eran espíritus de 
antepasados, que oficiaban de protectores del hogar.

El Limen o Limentinus era una divinidad que protegía los hogares; en especial, se encargaba de los marcos 
de las puertas y las ventanas. Invocándolo, se prevenían visitas inesperadas. Junto con Cadera y Fórculo 
defendían a los niños del ataque de los espíritus malignos, conocidos comoEstriges. Estos seres tenían el 
aspecto de ave, y por las noches se introducían en los hogares para chupar la sangre de los niños.

En el antiguo Testamento no se hablaba de Dios en directo: para homenajear su grandeza se usaban varias 
denominaciones. Los Theolitos de Medinaceli hacen referencia a estas diversas acepciones.

Con el Edicto de Milán, promulgado por Constantino I en 313 d.C., se admitió al cristianismo entrelas reli-
giones lícitas con una visión tolerante hacia el paganismo y otras formas de elección de conciencia. Pero a 
partir de Teodosio I el Grande (380 d.C.), comenzó un ataque abierto contra la antigua religión, muy 
arraigada aún entre el pueblo. Obligados a profesar una única religión oficial, muchas personas continuaron 
con sus prácticas anteriores, pero dándoles un tinte “cristiano”. De esta forma el larario mantuvo su posición
cercana a la puerta de entrada, pero conteniendo una imagen de Jesús, de un santo o hasta de la Virgen.



COMO EMPEZÓ TODO
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Así les hemos llamado “Theolitos” que 
equivaldría en griego a “dios de piedra”, 
teniendo cada uno un aspecto diferente de Dios, 
igual que los atributos que les daban los autores 
del Antiguo Testamento.

En 2012 Tomás (albañil) y Reiner (pintor 
artístico), vecinos ambos, empezaron a esculpir 
cabezas de piedra arenisca, fácil de encontrar en 
el campo cercano. Les servía como inspiración la 
cara de Dios Padre, que aparecía con frecuencia 
en las visiones nocturnas de Tomás.  

Tras montar las cabezas esculpidas en las 
fachadas de las casas de Medinaceli,  ganaron 
una significación distinta, la de vigilantes o 
protectores del lar, función parecida a los 
aprotopeios griegos, los antefijas celtíberos o los 
canecillos románicos.



THEOLITO I  
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Esta casa ha sufrido muchas reformas y cambios estructurales durante su historia. El hecho de que existan dos cumbres 
hace pensar que la parte que da a la calle llegando al muro central, era la casa antigua, mientras que la parte que da al 
corral es un anexo posterior. 

En la fachada de la calle se puede contemplar una construcción arquitectónica típica medinense: la subida al ático, en 
forma de escalera, está metida en el espacio de la casa del vecino. 

Antiguamente la casa era, como muchas otras, propiedad de la iglesia con el fin de albergar algunos de la multitud de 
clérigos que constituían el cabildo de la Colegiata. De ahí conserva el nombre de “Casa de los Canónigos”.

Reiner pasa en ella muchos meses al año pintando en su estudio, que complementa con trabajo al aire libre en los 
paisajes sorianos. 

Ha realizado exposiciones en varias ciudades de España y del extranjero. Mantiene la casa en buen estado de conserva-
ción sin grandes cambios.

Edificio: Reiner Schiestl, artista austríaco, compró la casa (calle del Hospital nº 8) en 1980 a la catalana Dña. Josefa 
Servitge. Esta a su vez la había comprado a Martín Alonso, que la había heredado de su padre Julio Alonso Alonso. El 
padre de Julio, de nombre Romualdo, estaba casado con Rufina Segovia de Velasco, cuyos padres habían servido en 
el Palacio Ducal. Romualdo fue regidor del Duque.



ELOHIM

Ref. bíblicas: Deuteronomio 10:17, 
Salmo 68 (Marcos 13:19). 
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Significado: 
El Creador todopoderoso.

Aplicación: 
Dios es el creador todopoderoso del universo. 
Dios conoce todo, crea todas las cosas y está en 
todas partes en todo momento. 
Es el plural  de “Él”. 

Reiner Schiestl
c/ del Hospital, 8 (cds: 41.1712766; -2.4362074).

Comentario: Forma plural de ÉL. Este nombre 
generalmente se asocia a Dios en relación con 
su creación. Algunos utilizan la palabra en plural
“Elohim” como prueba de la Trinidad (Génesis 
1:26). Elohim también se emplea para referirse a 
los dioses falsos e incluso a los jueces humanos 
(Salmo 82:6,7; Juan 10:34).



THEOLITO II
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Edificio: Tomás de Diego Monge, hijo de albañil, se dedicó desde niño a ayudar a su padre, así fue aprendiendo el oficio 
y poco a poco  fue especializándose y convirtiéndose en un maestro de la construcción, siendo su gran pasión la piedra 
y el yeso. Esta casa, terminada en 1973, nace del deseo de un joven que ya se dedicaba en solitario al oficio, como fruto 
de un gran esfuerzo y dedicación. En un momento de escasez, es necesario el ingenio para compensar la carencia de 
materiales y así sustituirlos por otros alternativos y sacar el máximo partido de los limitados recursos económicos.

Los cimientos se fundan sobre un antiguo pajar de la familia. Tomás de Diego comenzó con mucha ilusión su construc-
ción, en un principio como una apuesta en solitario, para después contar con  la ayuda y el apoyo de quien más tarde 
también disfrutaría de ella durante toda su vida, su mujer, Angelita Pérez del Barrio. Durante los casi tres años que le 
llevó su construcción hubo no pocas dificultades, unas propias de la envergadura de la obra y otras más propias del ser 
humano no contando siempre con el apoyo y aprobación de los más cercanos. La sencillez de la casa, su solidez y su 
fortaleza son el reflejo de los principios y la esencia de aquellos que la vieron nacer y que a día de hoy aun la habitan. 

El juego de hacer la puerta en una esquina tiene que ver con la intención de ampliar el punto de visión de la plaza, de 
tener los ojos abiertos al mundo y de facilitar la acogida de aquellos que llegan. De nuevo dos aspectos que reflejan la 
forma de entender la vida de su autor.
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JEHOVÁ-ROHI

Ref. bíblicas: Salmo 23:1,3, Isaías 53:6 (Juan 
10:14,18; Hebreos 13:20, Apocalipsis 7:17).

Significado: 
El Señor es mi pastor.

Aplicación: 
El Señor protege, provee, dirige, guía 
y cuida a su pueblo. Dios nos cuida 
tiernamente como un pastor poderoso 
y paciente.

Tomás de Diego Monge
c/ del Hospital, 10 (cds: 41.171971;-2.4362060).

Comentario: Conocido también 
como Yahvé-Ra´ah. Jesús es el Buen 
Pastor que dio su vida por todas las 
personas. Un nombre de Dios que está 
relacionado con su amor, misericordia 
y cuidado hacia su pueblo. El trato 
que Dios siempre quiso tener con su 
pueblo fue el mismo que un pastor 
con su rebaño, pero el pueblo de Israel 
no quiso aceptar ese trato, siempre se 
reveló contra la voluntad del Buen 
Pastor (Salmo 28:9).
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THEOLITO III

Edificio: Fue adquirido por D. Eugenio Torcal Medina, agricultor, en 
1913 a D. Antonio Ruiz Beltran, jefe de estación, por 250 pesetas; lindaba 
a sus espaldas con las casas número 3 y 5, de D. Santiago Arnau y D. 
Timoteo Morcillo. 

A su fallecimiento pasó en herencia a sus hijas Emilia y Valeriana, y al fa-
llecimiento de estas a sus nietos Araceli, Miguel, Margarita y Fernando. 
En 2007 se divide el edificio en dos, pasando a ser propiedad de Araceli 
Utrilla el de calle Marimedrano 2, y de Fernando Vargas el de calle Santa 
Isabel 1.

Este último, como contemplamos en la fotografía, sufre una profunda re-
estructuración en 2007, aunque conservando la esencia de la casa original. 
Su actual propietario es D. Fernando Vargas Torcal, doctor en Medicina, 
casado con Dña. Marie Claude Amelin Chauve (Pediatra) y con dos hijos 
Daniel y Elisa. 

Edificio en 1940 
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Significado: El Señor sana. 

Aplicación: Dios ha provisto en 
Jesucristo la sanidad definitiva 
para la enfermedad espiritual, 
física y emocional. Dios puede 
sanarnos.

Comentario: Se conoce 
también como Yahvéh-Rafa. 
Jesús demostró que Él era 
Jehová-Rafa al curar a los 
enfermos, a los ciegos, a los 
paralíticos, y al echar fuera 
demonios. Jesús también sana 
a su pueblo del pecado de la 
injusticia (Lucas 5:31,32).

Ref. bíblicas: Exodo 15:25,27; Salmo
103:31, 147:3 (Pedro 2:24). Salmo 
68 (Marcos 13:19).

Fernando Vargas Torcal
c/ Sta.Isabel, 1 (cds: 41.1724333; -2.4343571).

JEHOVÁ-RAFA
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THEOLITO IV 

Edificio: Situada la cara en la fachada de la casa que ocupa el número 9 de la Calle Portillo del Baño. Se cree que en 
época Romana, existían unos baños en el interior de la manzana de casas. En la edad Media en este grupo de casas 
existió un convento de Clarisas, queda como resto la ventana Principal, la cual se identifica con los conventos Fran-
ciscanos que existen en la Villa, y las columnas alrededor del patio. En el siglo XIX, esta casa estuvo habitada durante 
algún tiempo por el profesor Criado del Val, donde dió forma al que luego seria el “Diccionario de Español Equívoco”.

Posteriormente la pintora y escultora Beryl, vivió varios años, donde desarrolló una gran obra y colaboró en extender 
el arte creativo de la pintura entre los niños del pueblo. También la ocupó el pintor y ceramista José Márquez; durante 
el tiempo que vivió le aseguraron que la casa estaba sin habitar, el sin embargo recuerda durante las últimas horas del 
día los paseos de una viejecita por la casa, razón que le hizo abandonarla, dando pie a una de las muchas historia que se 
cuentan de las casas de Medinaceli.

A finales del siglo XX, la compró Alfonso Sánchez-Pardo Alonso casado con Mª Gloria Latorre Margolles, que la 
habitan en la actualidad y en la que ocupa el taller estudio de pintura de Sánchez-Pardo (Spardo) y su familia. 
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Aplicación: Dios es la fuente 
inagotable de toda bendición. 
Dios es todopoderoso. Nuestros 
problemas no son demasiado 
grandes como para que Dios no 
los pueda manejar.

Significado: El todo suficiente, 
el Dios de las Montañas, Dios 
Todopoderoso. 

EL-SHADDAI

Comentario:  Algunos eruditos 
sugieren que El Shaddai 
se refiere al poder de Dios 
manifestado en su juicio. Otros 
proponen que El Shaddai significa 
“Dios de las Montañas”. Dios se 
refiere a sí mismo como “El 
Shaddai” cuando confirma su 
pacto con Abraham.

Alfonso Sánchez-Pardo Alonso
c/ Portillo del Baño, 9 (cds: 41.1710082; -24333723).

Ref. Bíblicas: Génesis 17:1,3; 48:3;
49:25; 35:11. Salmo 90:2.
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THEOLITO V

Edificio: En la plaza del Carmen, esquina a la calle Santa Isabel, se 
encuentra la casa rural, “ La Cerámica”. Esta casona del siglo XVII 
fue un lugar de descanso cuando venían de paso los comerciantes. 

Hacia finales de siglo XVIII fue comprada por Pedro Gil para 
convertirla en tienda de sus hijas, Juanita y Sarita.  Pedro Gil marchó 
a Valencia y sus hijas se quedaron llevando la tienda. Desde entonces 
fue conocida como La Casa “de las Saritas” tienda de ultramarinos.
Ya que había de todo. 

Hacia 1975 murieron las hermanas y fue heredada por Emilia, gran 
persona que había trabajado con ellas. En 1987, fue vendida a los 
actuales propietarios, Luisa García Cosin y Ángel Fernández de 
Soto, y poco a poco fue convertida en el lugar actual, Casa Rural/
Restaurante.
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JEHOVÁ JIREH

Significado: El Señor proveerá.

Aplicación: Así como Dios 
proveyó un carnero como sustituto 
de Isaac, Él proveyó a su hijo Jesús 
como el sacrificio definitivo. Dios 
suplira todas nuestras necesidades.

Comentario:  Conocido también 
como YHWH o Yahvéh-Jireh. 
Abrahan llamó “el Señor proveerá” 
al sitio donde Dios proveyó un 
carnero para que lo sacrificara en 
lugar de su hijo Isaac. Jesús dijo 
que Él era el pan de vida y que 
todo el que fuera a Él hallaría 
provisión.

Ref. Bíblicas: 
Génesis 22:13, 14: Salmo 23; Marcos 
10:45; Romanos 8:2.

Luisa García Cosín
c/ Sta. Isabel 2,  (cds: 41.1722433; -2. 4342481).
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THEOLITO VI  
Edificio: Ubicado en la confluencia de la calle Marimedrano con el campo de S. Nicolás. Se trata de una casa solariega, probablemente 
del siglo XVIII, que tiene en una de sus fachadas un bello esgrafiado con motivos vegetales y geométricos. Por la calle Marimedrano po-
demos acceder a una de las viviendas que conforman el edificio. Esta casa fue durante años la residencia de los capellanes del cercano 
convento de Santa Isabel, convento de monjas clarisas. 

Los capellanes vivieron allí hasta los años 60 del pasado siglo. El último capellán del que se tiene constancia fue D. Juanito, sacerdote al 
que se recuerda con afecto. El diminutivo con el que se le conocía, por lo que hemos podido saber, hacía referencia a su corta estatura. 
Pocos detalles mas sabemos de este capellán, salvo que cultivaba champiñones en el pequeño sótano que tiene el edificio. El actual 
propietario de la vivienda es D. Miguel Casado. En la época que llegó a Medinaceli, a primeros de los 90, las dos plantas de la casa es-
taban segregadas. En esas fechas compró la primera planta a D. Jesús López Borreguero, y unos años después la planta baja a un ma-
trimonio inglés, Bernard y Margaret Byrne.

Hay quien sostiene que los diferentes motivos y circunstancias que han provocado que diferentes personas vayan llegando y ubicándo-
se en Medinaceli son singulares, con frecuencia asombrosos, e incluso en algún caso mágicos. En el caso de Miguel simplemente fue-
ron singulares, sin llegar a mayores categorías. Hoy está felizmente jubilado, reside habitualmente en Madrid, pasando temporadas en 
Medinaceli. 

Es hombre solitario y celoso de su intimidad, sin llegar a ser huraño. Buen amigo de sus amigos, puede llegar a expresarse con 
abierta cordialidad en algunas ocasiones. Comparte la vivienda de forma intermitente con una hija, un yerno y varios nietos, y 
en ocasiones con algunos amigos.
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JEHOVÁ-SHALOM
Significado: El Señor es Paz.

Aplicación: Dios derrota a 
nuestros enemigos para darnos 
paz. Jesús es nuestro Príncipe 
de paz. Dios da paz y armonía 
interior.

Miguel Casado Martín de la Cámara
c/ Marimedrano, 24 (cds: 41.1731276; -2.43328422). 

Ref. Bíblicas: Números 6:22-27;Jueces 
6:22-24, Isaías 9:6 (Hebreos 13:20).

Comentario:  También se 
conoce como Yahvéh-Shalom. 
Nombre del altar que Gedeón 
edificó en Ofra como recorda-
torio del mensaje de Dios “Paz
a tí”. Isaías nos dice que el 
Mesias también será conocido 
como “Príncipe de Paz”, 
nuestro Jehová-Shalom (Isaías
9:6).
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THEOLITO VII  

Edificio:

Se dedicaban a realizar dulces que luego vendían a los habitantes del pueblo.

Posteriormente la casa la adquirió un profesor americano con nombre Gérome de Rollin, buen aficionado 
a la acuarela, realizando gran parte de su obra de las calles y edificios de Medinaceli.

En la actualidad la ocupan Terry y Jamar Andrea Schoessow, norteamericanos, en la que pasan buena parte 
del año, trasladándose desde California.

La casa donde se encuentra la cara de este "dios", se haya frente a la entrada que fue en su día, la principal 
de acceso a la Colegiata. La ocupaban dos hermanas que las decían “las Nitarreras”, llegaban las primeras 
en época de verano por lo que también se las llamo las golondrinas.



23

ADONAI

Significado: 
El Señor, Mi Gran Señor. 

Aplicación: Dios es nuestra 
autoridad plena.

Comentario: Adonai 
(plural) deriva del singular 
Adon (Señor). Este término se 
expresaba para reemplazar a
YHWH (que se consideraba 
demasiado sagrado como para 
ser pronunciado).
 

Terry y Jamar Schoessow
Plaza del Carmen, 2  (cds: 41.1722153; -2.4348710).

Ref. Bíblicas: Salmo 8;Isaías 40:3-5, 
Ezequiel 16:8; Habacuc 3:19.
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Edificio: 

Está ubicado en el centro del pueblo, en el Callejón de la Cárcel, al lado de la Torre de la Iglesia, muy cerca de la Plaza Mayor y 
de la Plaza del Casino. 

Compró esta casa Pedro Bermejo Abenza, artista, pintor y maestro de pintores de Barcelona, que en ella hizo escuela y taller. 
El edificio, en lamentable estado de conservación y casi en ruinas, fue reconstruido por Pedro y sus compañeros artistas y en la 
actualidad se conserva la misma distribución, con espacios amplios y mucha luz.

Hoy propiedad de los hermanos Juan Carlos y Francisco Javier Fernández y la esposa de éste Pilar, convirtiendo el edificio en 
Casa Rural, también propietarios del restaurante Asador El Granero y el Hotel Medina-Salim.

Fue propiedad de Tomás “El Ventosa”. Regentaba con su mujer Dominica una taberna en la plaza de San Julián (en el edificio 
aislado), siendo un precursor de la hostelería de Medinaceli, al igual que lo fue el Gregoriejo (Gregorio Medina) en su local del 
callejón de San Gil. Aún se recuerda el aroma del anís Cazalla y el vino de Aragón mezclados con el de las sardinas arenques y 
el congrio rancio. Mientras fue propiedad suya la casa, habitó en ella D. Juan Agustinillas que fue párroco de la Colegiata. 

THEOLITO VIII



JAH-JEHOVÁ RUAH
Significado: 
“YO SOY”, el que es auto-existente.

Aplicación: Dios nunca cambia. 
Sus promesas nunca fallan. Cuan-
do nosotros somos infieles, Él es 
fiel: Dios promete su presencia 
continua.

Comentario: Forma abreviada de 
Yahvéh. Se utiliza a menudo en 
combinación con otros nombres o 
frases. Aleluya significa “Alaban-
za a Jah (el Señor)”; Elías quiere 
decir “Dios es Jah (el Señor)”; y 
Josué significa “Jah (el Señor) es 
mi salvación”.

Hermanos Fernández Esteban
C/. Cárcel, 4   
(cds: 41.1718802; -2.4349154).

Ref. Bíblicas: Éxodo 3:14, 15:2;Salmo 
46:1, 68:4; Isaías 26:4.
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Existen otras dos tallas, no colocadas, en manos de particulares:

Agradecimientos:
A los artistas, colaboradores, vecinos y Ayuntamiento,en 
Medinaceli 2021.

User
Texto tecleado
Jehová-Nissi: El Señor es mi bandera.Carlos Sánchez Sancho. c/ Carnicería nº 8, Medinaceli.

User
Texto tecleado
El Elyón: El Dios Altísimo.Carlos Florencio Lima Rodríguez. Medinaceli.
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