
Josep Casabon i Serra, nacido en Terrassa el 19 de julio de 1916, hijo de Bernat 
Casabon y de Elvira Serra, de oficio hilador en la empresa “Guillamot, Serra y Co.”, 
asesinado el 3 de julio de 1940 en la prisión de Cáceres. 
 
Esto no es una carta en defensa de su inocencia frente a una acusación de haber 
cometido un delito. Es tan sólo una crónica de sus últimos años de vida y del proceso 
que le llevó frente al pelotón de ejecución en Cáceres, tan lejos de los suyos.  
 
Lastimosamente, esta crónica se ha hecho sólo a partir de los documentos generados por 
la administración franquista, con su total falta del sentido de la justicia imparcial.  
 
El 18 de julio del 36, respondiendo a la llamada para defender la República y la libertad, 
se alista a las milicias de la CNT-FAI para combatir al fascismo. Participa en varias 
patrullas de control, pero no participó, según él, en ninguna ejecución de empresarios, 
guardias civiles y otros elementos derechistas y enemigos de la República, tal como lo 
acusan vecinos, compañeros de trabajo, la sección local de FET y de las JONS y el 
propio Ayuntamiento. 
 
El 25 de agosto del 36 se marcha voluntario con una columna de milicianos al frente de 
Huesca, de dónde volverá en diciembre para trabajar con su familia.  El 8 de junio de 
1937 su quinta es movilizada de nuevo. Llega a Cartagena, y de allí se incorpora a la 
151 Brigada de Infantería de Marina en Cuenca, desde donde parte hacia el frente de 
Teruel. Allí combate hasta febrero de 1938, momento en que, ante el avance de las 
tropas franquistas, empieza la retirada hacia Barcelona.  
El 15 de enero de 1939 es capturado en Valls por los fascistas, que lo llevarán preso al 
Campo de Concentración de Cáceres. Tiene 22 años. 
 
En el Campo de Cáceres es denunciado por otros prisioneros de hacer propaganda para 
la causa republicana dentro del campo, haciéndoles creer que las potencias occidentales 
intervendrían para salvar la República, y también de lamentarse por no haber hecho más 
limpieza de derechistas en la zona republicana. También le acusan de haberles 
confesado que se alistó entusiasmado en la columna anarquista “Del Rosal”, 
dedicándose al saqueo y otros actos vandálicos.  
 
A partir de entonces van llegando los informes policiales de la Comisaría de la Guardia 
Civil en Terrassa, acusándolo de actitudes violentas y extremistas, de participación en la 
detención y asesinato de empresarios, guardias civiles y otros vecinos afines a los 
sublevados. Algunos vecinos lo acusan por amenazas a sus vidas, por haber perseguido 
y amenazado algunos hombres notables de la ciudad, por haberse enrolado a la 
expedición del general Bayó para reconquistar Mallorca. El Ayuntamiento de Terrassa 
lo acusa de formar parte de la CNT y posteriormente del POUM en el frente de Huesca. 
 
El 12 de abril de 1939 se le sentencia formalmente a reclusión penitenciaria por delito 
de rebelión militar. En junio del mismo, se designa al Alférez Antonio Margallo 
Caballero como su defensor, pero éste de desentiende de su cometido desde primer 
momento. En todo el proceso se observa una falta clara de una defensa seria y su propio 
abogado, alegando falta de necesidad después de leer las conclusiones provisionales, no 
acude a la lectura de cargos.  
 



Finalmente, el 29 de agosto de 1939 se hace pública la Sentencia del Tribunal Militar de 
Cáceres. Se acusa oficialmente a Josep Casabon i Serra de militancia a la FAI, 
participando en la búsqueda y detención de elementos derechistas y de participación en 
sus asesinatos. Sus actos son considerados adhesión a la rebelión militar, en la que 
Josep Casabon i Serra participó de forma libre, directa, personal y voluntaria.  
Por todo esto se dicta pena capital. 
 
En ningún momento del proceso se presentaron pruebas fehacientes y claras que 
sostuvieran las acusaciones. 
 
El 17 de junio de 1940 se ratifica la pena de muerte y se dicta Orden de Ejecución para 
el 3 de julio de 1940. 
 
Un pelotón de 10 hombres fusila Josep Casabon i Serra a las 6 de la mañana de 1940. 
Tenía 23 años.  
 
 
Como decía al principio, este escrito no es una defensa de su inocencia frente a una 
acusación de delito. Querer defender su inocencia sería reconocer que los actos por los 
que lo acusaron son en sí mismos un delito. El 18 de julio del 36 de desató en España 
una tormenta de violencia que afectó todos los ámbitos de la vida. Pero no se debe 
nunca olvidar quiénes fueron los que la desataron y lo que hicieron contra aquellos que 
defendían la legalidad republicana.  
 
Es por eso que empuñar las armas para defender la democracia frente al fascismo no 
debería nunca ser visto como un delito del que queremos exculpar a un antepasado, sino 
como un deber del cual sus descendientes nos sentimos orgullosos deudores.  
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