
El abuelo Antonio y la abuela Paca

Ruégole  haga  entrega  del  reo  a  mi  disposición  en  esta  Prisión  Provincial,  REYES  REGINO  
CRIADO FERNÁNDEZ, al piquete que habrá de proceder a su conducción, con objeto de llevar a  
cabo en el mismo, la sentencia de muerte acordada contra el mismo, en Consejo de Guerra.
Dios salve a España y guarde a Vd. muchos años.
Cáceres 12 de marzo de 1938,- II Año triunfal
Firmado EL JUEZ INSTRUCTOR MIGUEL MUÑOZ.

Este es el oficio que, desde el Tribunal Militar numero 4 de Cáceres, se envió el Director de la 
Prisión Provincial de la Ciudad el día 12 de marzo de 1938.
Ese mismo día, Reyes Regino  fue fusilado en el  campo de tiro de pistola del Regimiento Argel; 
había sido condenado a pena de muerte por un delito de “adhesión a la rebelión”.
Yo, María Jesús, una de sus orgullosas  nietas,  quiero que conozcáis un poco a Antonio, porque este  
es el nombre con el que se conocía a Reyes Regino Criado Fernández. También hablaré de su mujer,  
Francisca Rico Navarro
El abuelo Antonio había nacido en Cáceres el 7 de septiembre de 1887, en el seno de una familia 
numerosa. Desde muy joven trabajó como zapatero. Formó una familia al casarse con Francisca 
Rico Navarro. Tuvieron tres hijas –Paula, Antonia y Manuela– y un hijo, Antonio, mi padre.
Tanto Antonio como Francisca (la abuela Paca), fueron dos socialistas convencidos, dos personas 
con mucha conciencia social. Antonio se afilió a la Casa del Pueblo en 1913. Fue tesorero de la 
Sección de Zapateros, y en 1919 era vicepresidente de la Federación Provincial Obrera. Puede (es 
un dato que aún tengo que confirmar) que actuara de interventor en las elecciones ganadas por el 
Frente Popular. Era amigo y colaborador de Antonio Canales. 
La  abuela  Paca  no  tuvo  ninguna  afiliación  política,  pero  también  simpatizaba  con  las  ideas 
socialistas.
Cuando estalló la guerra, toda la familia vivía en la Calle Calaf, número 7. La situación económica 
no era muy desahogada, ya que vivían del taller que Antonio había montado en el zaguán de la casa, 
en el que hacía y arreglaba zapatos, y de los ingresos que aportaba Paca lavando ropa.
El 23 de julio 1937, dos guardias civiles detuvieron a Antonio y a Paca. Era un día muy caluroso y,  
un poco antes de comer, esos guardias se presentaron en la casa de la familia y se los llevaron. Paca 
suplicó que le dieran tiempo para dar la comida a los niños; había para comer gazpacho. No fue así.  
Antonio nunca más regresó a su casa y Paca lo hizo seis años después. 
Esa detención se debió a una denuncia de una vecina, de Norberta Barroso Rosado:

Pongo en conocimiento de V.E. Que en la calle Calaf nº 7 primero, habita un matrimonio llamado  
ANTONIO CRIADO FÉRNANDEZ de  49  años,  de  oficio  zapatero,  hijo  de  Pablo  y  de  Paula,  
natural de Cáceres, los cuales constantemente vienen haciendo manifestaciones de desafecto al  
Glorioso Movimiento Nacional sin recato alguno ante los vecinos e insultando a los que no piensan  
como ellos y en el  día de hoy,  cuando todos sus vecinos  lloraban desesperados ante el  hecho  
criminal realizado por los aviones rojos ellos en cambio reían con satisfacción la desgracia en la  
que  la Capital estaba sumida.
Este  hecho  ha  sido  denunciado  a  esta  Comisaría  por  la  vecina  Norberta  Barroso  Rosado,  
domiciliada en la calle Sánchez nº 2 extremo este que puede confirmarlo un Guardia Civil que  
habita en la calle Calaf nº 5 ó 9 según ha manifestado la referida Norberta.
En su virtud esta Comisaría ha estimado procedente la detención del matrimonio de referencia  
ingresándolo en la Cárcel Provincial a disposición de V.E a los efectos que en justicia procedan.
Dios guarde a V.E muchos años.
SEGUNDO AÑO TRIUNFAL
Cáceres 23 de julio de 1937.
El inspector jefe.
Dirigido al Excmo. Sr. General Gobernador Militar de esta Plaza y provincia.



Ese mismo día, por la tarde, a las 18:30, entraron en la prisión.
Las tres hijas, Paula, Antonia y Manuela, fueron a parar al “hospicio”, al orfanato del colegio de la 
Inmaculada,  donde  había  internadas  más  niñas,  una  de  ella  Blanca  Villa  Bru.  Blanca  sigue 
recordando a Paula
El hijo, Antonio, fue a vivir  a la calle Belchite, en el barrio de Aguas Vivas, con sus tíos, Manuel, 
hermando de Antonio,  y  su esposa Modesta.  Manuel  y  Modesta  también eran  socialistas  pero, 
afortunadamente, sobrevivieron a la guerra, aunque con algún sobresalto.
El 5 de agosto se decreta el procesamiento y la prisión preventiva para Antonio por estimarlo “autor 
responsable de un delito de adhesión a la rebelión”.
A Antonio de permitieron recibir varias visitas de su madre, Paula, y de su hijo Antonio, quien, a 
pesar de ser un niño de 7 años, nunca olvidó las huellas del maltrato que tenía su padre en la cara y 
los golpes que le iban dando los guardias que conducían a su padre.  Paula murió poco tiempo 
después. “Murió de pena”.
El 19 de octubre se celebró el consejo de guerra que condenó a Antonio y a Pula a pena de muerte. 
La Sentencia dice lo siguiente:

Reunido el  Consejo Ordinario de Plaza,  para ver y fallar la causa 1582 contra Reyes Regino  
Criado Fernández y Francisca Rico Navarro por delito de adhesión a la rebelión, en cuya causa ha  
sido parte acusadora el Ministerio  Fiscal...
Resultando que:
Reyes Regino, hijo de Pablo y Paula, mayor de edad, casado, natural y vecino de Cáceres de  
antecedentes extremistas,  y Francisca,  mayor de edad, casada natural y vecina de Cáceres de  
iguales  antecedentes,  el  23 de julio  próximo pasado,  después  por  tanto de  más de un año de  
iniciado el Glorioso Alzamiento Nacional y con ocasión del criminal bombardeo de que fue objeto  
Cáceres por la aviación roja, mostraron su gran satisfacción y su íntima complacencia por tan  
criminal proceder; llegando a reírse, deleitándose con la indignación que el hecho produjo en las  
personas de orden. Hechos probados por diversas declaraciones testificales obrantes en la causa.
Resultando:
Que  procesada  Francisca  Rico  Navarro,  esposa  del  otro  procesado,  en  otras  ocasiones  ha  
comentado  sin  recato  al  paso  de  unos  aviones,  disgustada  de  que  no  dejasen  caer  unas  
“pildoritas”. Hechos probados.
Resultando  que  el  procesado  Reyes  Regino  es  elemento  destacado  de  extrema  izquierda,  
perteneciente a la Casa del  Pueblo desde 1913 en los que ha desempeñado cargos directivos,  
concurriendo a cuantos actos de propaganda y manifestaciones celebran las izquierdas; y  que  
ambos  procesados  son  elementos  peligrosos.  Considerando  que  los  hechos  referidos  en  los  
anteriores resultandos y que el Consejo estima y declara probados, son constitutivos de un delito de  
adhesión a la rebelión en cada procesado, previsto y penado en el nº segundo del art. 238 del  
Código Marcial, siendo responsables de tales delitos como autores referidos procesados por su  
participación personal directa y voluntaria. Considerando: a los efectos del art. 173 del Código  
Castrense que procede tener muy en cuanta la peligrosidad de los encausados, la contumacia de  
sus actos de adhesión, la perversidad  de sentimientos de ambos y su persistente y marcado odio  
extremista a la Causa Nacional, antecedentes todos en unión de los pésimos informes de dichos  
procesados  que  el  Consejo  tiene  presentes.  Vistos  los  artículos  citados  y  demás  de  general  
aplicación y oídos Ministerio Fiscal y la defensa.
Fallamos que debemos condenar y condenamos a Reyes Regino y Francisca como un delito de  
adhesión a la rebelión y con los agravantes y consideraciones expuestas, por sus participaciones  
reiteradas, libres y voluntarias y directas a la pena e muerte, y en su caso a las accesorias y abonos  
legales  y  con  reservas  al  Ministerio  Fiscal,  si  algún  día  fuera  procedente  el  ejercicio  de  las  
correspondientes acciones.
Así  por  esta  nuestra  sentencia,  la  pronunciamos,  mandamos  y  firmamos  en  el  lugar  y  fecha  
indicadas. Firman y rubrican todos los señores que componen el Tribunal.



El  16  de  mayo  de  1938,  cuando  ya  habían  fusilado  a  su  marido,  Paca  declaró  en  la  Prisión 
Provincial de Cáceres ante el Juez, siguiendo el artículo 436 de la Ley de enjuiciamiento criminal y 
entre otras cosas dijo: 
Que no ha estado afiliada a ningún partido político
Que votó en febrero del 36 no sabiendo de que matiz político era la candidatura, por no saber leer,  
ni saber quién se la dio
Que no ha realizado acto alguno de oposición al Triunfo del Movimiento Nacional, y que carece de  
bienes.
Leída la declaración, se ratificó, pero no pudo ser firmada por Paca, porque no sabía ni leer ni  
escribir.
Además de las condenas a muerte, se le instruyó: 

1. Un expediente de incautación de bienes con arreglo al Decreto 108 de la Junta de Defensa 
Nacional del Burgos, fue el 7 de mayo de 1938. Se piden informes a Bancos (Banco Español 
de Crédito, de los hijos de Clemente Sánchez Ramos, Banco Hispano Americano, Caja de 
Ahorros Monte de Piedad de Cáceres...) al Registro de la Propiedad, al Catastro de Rústicos 
y  de  la  Administración  Civil  del  Estado,  al  Administrador  de  Contribución  Territorial, 
Propiedades de Derechos del Estado... No se encontró ningún bien que incautar, de eso se 
dio cuenta finalmente el Juez Pascual Díaz de la Cruz Prieto, que en un auto del 4 de julio de 
1938 los declaraba insolventes;  carecían de todo tipo de bienes, causa por la que su hija  
mayor se encuentra sirviendo y los menores están recogidos en el hospicio.Antonio ya había 
sido fusilado.

2. El 30 de diciembre de 1940, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, Sentencia 633, les 
condenaba a satisfacer al Estado por vía de indemnización, como responsable político, la 
cantidad de 500 pts. a cada uno de ellos o a sus herederos. A modo de notificación salió en 
los periódicos, BOP, BOE, y se daba un plazo de 20 días. Antonio ya había sido fusilado y a 
Paca le  habían conmutado la pena por 30 años de Reclusión.

Un Decreto de 12 de noviembre de 1959 les indultaba de la sanción económica.

Aquél fatídico 12 de marzo de 1938 se cumplió la sentencia para Antonio. Los sacaron de la celda,  
de madrugada y a patadas, según contó a la familia de Antonio Gracia, un compañero de celda que, 
afortunadamente, conservó su vida.
Sobrecoge pensar en los meses de cárcel y en las últimas horas de vida del abuelo Antonio.
Todo estaba reglamentado. Según Julián Chaves, tras pasar el consejo de guerra y confirmarse la 
sentencia,  los  presos  eran  recluidos  en  un  departamento  especial  del  centro  penitenciario,  el 
“Oviedo”. Estaban incomunicados, lo que se llamaba en el lenguaje carcelario “en capilla”.
Aquí se les facilitaban auxilios religiosos. No sé si Antonio los aceptaría, lo que si sé es que su 
madre, en una visita, le llevó una imagen de la Virgen de la Montaña.
En las ejecuciones de los presos, los piquetes estaban acompañados por una banda que tocaba una 
marcha militar. También había médicos, para certificar la muerte, y el capellán castrense, que con 
una cruz en la mano, rezaba una oración.
El  campo de  tiro  estaba  muy  próximo a  la  cárcel,  por  lo  que,  desde  aquí,  se  escuchaban  las 
descargas del pelotón. Antonio escucharía los tiros que mataron a muchos de sus compañeros, y los 
tiros que le mataron a él serían escuchados por otros presos.
Los cadáveres eran trasladados al cementerio, y a Antonio en concreto a “el cementerio, cuartel nº1 
fila 4 fosa 2. Adulto Limbo”.

La abuela Paca pasó toda la guerra en la cárcel. En la de Cáceres; Santander, a la que llegó en 
diciembre de 1938, y San Sebastián. A esta última fue trasladada a causa del incendio de la ciudad 
cántabra. Le rebajaron la condena a 8 años de prisión, y finalmente cumplió 6. Regresó a Cáceres y 
tardó en  rehacer  su vida.  Encontró  trabajo  de  cocinera  en  el  Hotel  Lechuga de  la  Avenida  de 
Alemania, y sólo pudo vivir con dos de sus hijas, la mayor y la menor. La otra del “hospicio”  



marchó a Alicante y se hizo monja. Su hijo Antonio continuó unos años más viviendo con Manuel y 
Modesta. La abuela Paca hablaba muy poco de los años que pasó en la cárcel. Alguna vez mencionó 
el sufrimiento de varias compañeras, de las que conservó una foto. Pero todo esto le provocaba 
mucho dolor.
Recuerdo a  la  abuela  Paca  como una mujer  prudente,  triste,  cariñosa,  débil,  fuerte,  pequeña y 
grande a la vez. Recibió con alegría la muerte de Franco, su nieta mayor comenta que, cuando se 
enteró de la muerte de Franco, comentó  “Me puedo morir tranquila, que me lo llevo por delante”.
Confieso que la he conocido más a través de mi padre, de mi madre y de mis hermanas mayores y 
rastreando en los archivos que rozándola, yo iba a verla todos los domingos. Siempre estaba sentada 
en un sillón, y aunque veía muy poco se ponía muy contenta y de daba un montón de besos, pero  
murió cuando yo tenía 11 años, el 18 de enero de 1979, a los 84 años. 
Al Abuelo Antonio ni siquiera lo conocí, pero a los dos los quiero, los admiró y me sirven de  
ejemplo. Estoy muy orgullosa de ser la nieta pequeña de Antonio y de Paca, y me gustaría siempre 
estar a su altura.

Esta breve e incompleta biografía de Antonio y Paula es un pequeño homenaje a ellos y a todas las 
víctimas del fascismo: “para que sus nombres no se borren en la historia”, “porque vencieron pero 
no convencieron”, “porque usaron la fuerza bruta y no la razón”. Por todo esto exigimos: verdad, 
justicia y reparación... 

  María Jesús Criado Baños 12 de marzo de 2015


