
El pasado sábado, 10 de octubre, tuvo lugar en el Teatro Auditorio de nuestra localidad la proyección del 

cortometraje “La figura oculta”, en un acto en el que estuvieron presentes los protagonistas del mismo, 

Crescencio Garrido y Llanos Nieto, además de Juan Gil Gutiérrez, Alcalde de El Bonillo, Pilar Sierra Morcillo, 

Teniente de Alcalde y Diputada Provincial, Damián García Nieto, Concejal de Turismo, la familia de los 

protagonistas y los autores del corto, Francisco Navarro y Laura Monedero, que fue la conductora de un acto 

sencillo pero muy emotivo, y que fue la excusa perfecta para rendir un merecidísimo homenaje tanto a 

Crescencio como a Llanos por tantos años de trabajo abnegado, y por constituir el ejemplo perfecto de tantas 

otras familias de nuestro pueblo que han superado todas las dificultades imaginables a lo largo de su vida 

con sacrificio y esfuerzo. 

Este acto, que se celebró siguiendo todas las 

recomendaciones de seguridad sanitaria y 

respetando en todo momento las distancias 

personales o el uso de mascarilla, con un aforo 

limitado a 60 asistentes, comenzó con la proyección 

del cortometraje, que narra la historia de Crescencio 

Garrido, pastor de 87 años que escondía las 

maravillosas esculturas que elaboraba sin que nadie 

lo supiera, recorriendo pasajes de su vida y trabajo 



junto a su mujer, Llanos Nieto, para continuar 

con la intervención del Alcalde de El Bonillo, 

quien incidió en la trayectoria vital de este 

matrimonio, y en el espejo que constituían para las 

nuevas generaciones, ya que representaban todos 

y cada uno de los valores que se pueden admirar en 

una persona, con un espíritu trabajador y con un 

carácter inagotable al desaliento y las dificultades 

que se puedan presentar, juntos y con el apoyo de 

su familia. También hizo hincapié en la justicia de 

este acto, que servía para poner en valor no solo el 

trabajo, sino la extraordinaria calidad humana de 

Crescencio y Llanos. A continuación, hizo entrega a 

Crescencio de una placa conmemorativa del acto y 

en reconocimiento a su recorrido profesional y a su 

calidad como persona. 

También tomaron la palabra unos 

emocionadísimos Llanos y Crescencio, que 

agradecieron tanto la elaboración del 

cortometraje como la organización de este 

acto, entre los aplausos de cariño de su familia 

y el público asistente, familia que les obsequió 

con un ramo de flores, y que también quisieron 

tener un detalle con Laura Monedero y Francisco Navarro, directores del cortometraje, regalándoles un estuche 

de vinos de la tierra. Los autores quisieron también agradecer su colaboración y su tiempo a Crescencio, Llanos 

y su familia haciéndoles entrega de un cartel del cortometraje. 



En definitiva, un acto sencillo pero lleno de emoción que sirvió para, de alguna manera, visibilizar el 

importantísimo trabajo, a veces muy ingrato, de gentes como Crescencio y Llanos, ganaderos y agricultores que 

durante muchísimos años y en condiciones que no siempre eran las mejores, fueron el pilar del desarrollo de 

pueblos como El Bonillo, así como el otro trabajo, el más callado y casi siempre el menos reconocido, el de sus 

familias, que con su apoyo y complicidad, y con su trabajo en el tajo al lado de sus maridos, en una sociedad 

que lamentablemente no había dado aún los pasos que hoy se están dando por la igualdad, también fueron 

fundamentales en esa concepción y desarrollo social.  





A sus 83 años, Crescencio todavía se emociona al contemplar sus esculturas. Cada una le evoca diferentes 

recuerdos de una vida de sacrificio y esfuerzo. Solo en el monte, acompañado únicamente de sus 120 ovejas, 

pasaba las pocas horas de descanso que le dejaba el rebaño, cultivando una pasión secreta. Esculpir la piedra. 

“Es algo que yo llevaba desde siempre dentro, necesitaba sacarlo, expresarlo y comencé a tallar las piedras”. 

Los grandes bloques de mármol empleados en el renacimiento por Miguel Ángel para dar vida al David o a 

Moisés, Crescencio los sustituyó por una piedra más modesta, los mojones de los puntos kilométricos que 

habían quedado en desuso y con los que se topaba en las carreteras por donde llevaba a pastar a sus ovejas. 

“Son unas piedras muy duras y tenía que dedicarle muchas horas”. Pesadas piedras que llevaba siempre con-

sigo. Su timidez y la creencia de que lo que hacía no tenía gran valor, hizo que ocultara su afición durante 

años. Nadie supo de sus esculturas hasta que un día su mujer lo descubrió. “Estaba arreglando unos sacos 

suyos del trabajo y me encontré con una escultura. Le pregunté que era y no me lo quería decir”, explica 

Llanos Nieto. Desde entonces, ella ha compartido con su marido esta pasión. “Yo le iba diciendo, pues ahí 

quedaría bien una gallinita o cualquier detalle que se me ocurría y creía que podía quedar bien”.  

Con unos instrumentos ru-

dimentarios, pero con gran 

habilidad y mucho entu-

siasmo, Crescencio ha 

dado forma durante 18 

años a 15 esculturas de 

piedra que ahora conserva 

en su casa, convertida en 

un pequeño museo. Obras 

que recogen momentos de 

su vida y que necesitaba 

plasmar. “Si alguien me 



pide que haga algo, 

no sé sacarlo de la 

piedra. Yo solo he 

hecho esculturas de 

cosas mías que que-

ría contar con las es-

culturas". Como una 

pieza, en la que se ve 

a un león mordiendo 

a una de sus ovejas, 

encima de un niño ti-

rado en el suelo y a 

Crescencio subido en 

una caseta. “Una 

vez se escapó un 

león de un circo y fue 

a parar donde yo es-

taba con uno de mis 

hijos y el rebaño. El 

león estaba escon-

dido en una obra, 

salió de allí, atacó a 

las ovejas y mi hijo 

se cayó al suelo”, re-

lata. Un susto que 

no tuvo mayores 

consecuencias, pero 

que ya ha quedado 

inmortalizado por su cincel. Igual que una de sus piezas favoritas, la del Santísimo Cristo de los Milagros, la 

misma que encontró su mujer a medio hacer, cuando descubrió que Crescencio era un artista. 

Una de las obras de las que más orgulloso se siente, surgió de un enorme mojón que se encontraba en la 

frontera entre Albacete y Ciudad Real. “La encontré, estaba inservible, pero como era muy grande, tuve que 

llevar un tractor para que me la trajeran a casa”.  

Como los grandes artistas, también ha cultivado el autorretrato, pero empleando una piedra en lugar de un 

lienzo. Una pequeña figura en la que Crescencio, desnudo, clava una estaca en el suelo.  

La vena artística de este pastor ya jubilado, no solo se expresa a través de la escultura. También ha escrito 

numerosos poemas que guarda en su memoria. Textos, que, en muchos casos, acompañaban a cada una de 

las esculturas, pero que también, ha dedicado a sus otras aficiones, y a personajes que admiraba.  

La palabra y principalmente la piedra han sido los medios que Crescencio a empleado para expresarse. Una 

obra y una vida que fueron el objeto de este merecidísimo homenaje celebrado el pasado 10 de octubre du-

rante la proyección en el Teatro Auditorio Municipal del documental “La figura oculta”, que refleja la vida y 

la obra de este pastor con alma de escultor.


