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Samper de Calanda, diciembre de 1944. 
Un grupo de hombres armados que atraviesan las tierras turolenses en dirección a
las montañas del Maestrazgo entrega a un labriego unas octavillas de propaganda
política:  "Al  campesinado español.  Nosotros los campesinos hemos sido siempre
sacrificados y mal atendidos; de nuestras cosechas nos han dado lo que cuatro
usureros han querido...". 

Sonaba especialmente cierto en aquel invierno de posguerra, una posguerra gris y
dictatorial,  de  hambre,  miseria  y  estraperlo.  Pero  la  solución  ofrecida  no  era
convincente  para  todos:  "Para  obtener  aquello  de  que  somos  merecedores  es
necesario que nos unamos a las fuerzas armadas españolas de Unión Nacional (...)
La Patria os llama, acudid a este llamamiento con escopetas, picos, hachas, pistolas,
etc., y ayudad a los guerrilleros a liberar el suelo patrio para vencer en el plazo
más corto posible, y hacer de nuestro país una nación fuerte y próspera a la que se
respete  en  el  mundo  como le  pertenece  (sic.)"  .  Algunos  estaban  dispuestos  a
seguir este llamamiento; otros, a combatirlo. 

El labrador entregó las octavillas a la guardia civil, y las autoridades franquistas,
así  como  las  fuerzas  del  orden,  empezaron  a  tomar  medidas  frente  a  esas
autodenominadas "fuerzas armadas españolas de Unión Nacional", o lo que es lo
mismo, lo que la gente del campo comenzaba a llamar "los maquis" y que pronto
pasaría  a  ser  definido  por  las  instancias  oficiales  como  "el  problema  del
bandolerismo".

Después de la invasión inicial en octubre del 44, la penetración de los guerrilleros
hacia el interior de la provincia turolense fue rápida. Tras el paso por Samper de
Calanda y Castelnou los días 25 y 27 de noviembre, está documentada la aparición,
el día 29 de noviembre de 1944, de doce hombres armados en Alcorisa; el 2 de
diciembre  son  localizados  en  Las  Parras  de  Castellote  y  el  12  de  diciembre
aparecen  ya  en  municipios  del  Maestrazgo  más  interior  y  abrupto,  como
Villarluengo, Pitarque y Fortanete . 

Se trata de una zona marcadamente rural, cuya escasa población se concentraba
en algunos núcleos distantes unos de otros y, sobre todo, en casas esparcidas por
el  monte y próximas a las tierras de labor,  denominadas masías o masadas.  En
estos núcleos, aislados por el relieve y las malas comunicaciones, la vivencia de la
guerra  civil  había  revestido  la  forma  de  una  lucha  entre  facciones,  un
enfrentamiento  interno  que  mezclaba  las  diferencias  políticas  con  ancestrales
odios entre vecinos. El contacto con la guerra "exterior" revistió la forma de la
entrada de las tropas nacionales en 1938, que inmediatamente dotaron de poderes
casi omnímodos a las oligarquías locales, las cuales encontraron así la ocasión de
resarcirse de las afrentas sufridas durante la dominación republicana. El banquete
de la venganza estaba servido.


