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BATALLA DEL TOLLO. 
25 DE AGOSTO 1812.

-2 DE MAYO DE 1808- 
Levantamiento popular en Madrid con-
tra la traidora ocupación de España por 

las tropas del tirano Napoleón.

4 DE ENERO DE 1811
 El Diario de Sesiones 
de las Cortes Genera-
les y Extraordinarias 
de Cádiz menciona al 
corregidor de Utiel, 
D. Isidro Antonio de 

Alcalá, entre las auto-
ridades que han reco-
nocido la autoridad de 
las Cortes reunidas en 
Cádiz frente al gobier-
no de José I, hermano 

de Napoleón.

-10 DE FEBRERO DE 1811-
 La Junta Superior de Aragón y parte de Castilla 

se instala en Utiel.

FEBRERO DE 1811
 Impresión y distribución desde Utiel de la perió-

dica ‘Gaceta de la Regencia’.

-Mayo de 1811-
 Se imprimen en Utiel los dos primeros libros de la comar-
ca: ‘Epístola sobre los males que causan a la libertad de la 

patria los abusos de la tiranía envegecida (sic). Con notas de 
un buen español’, y ‘Zaragoza sitiada y rendida’, Utiel 1811. 
En la imprenta de la Junta superior de Aragón y parte de 

Castilla.

23-27 DE-
NOVIEMBRE 

DE 1811

Las tropas francesas 
castigan y saquean 

Utiel por su apoyo a la 
Junta Superior de Ara-
gón y parte de Castilla.

25 DE AGOSTO DE 1812
Batalla del Tollo o Acción de Utiel. Las tropas españolas y cientos 

de voluntarios utielanos encabezados por el Mariscal de Campo D. 
Pedro Villacampa y Maza de Lizana (36 años) derrota a las tropas 

francesas del prestigioso Barón de l’Empire   Louis-Joseph Maupoint 
de Vandeul (46 años).

6 DE MARZO DE 1813
Concesión de la Cruz Laureada de San 
Fernando a D. Pedro Villacampa y Maza 

de Linaza por la Acción de Utiel.

20 DE JUNIO DE 1815
Concesión de la Cruz de Distinción de 
Utiel a ‘cuantos individuos de armas tu-
vieron parte activa en la acción de Utiel’.

21 DE 
NOVIEMBRE 

DE 1811
Salida precipitada de la 
Junta Superior de Aragón 
y parte de Castilla ante la 

llegada de las tropas 
francesas.

Pedro Villacampa y 
Maza de Lizana

Louis Joseph 
Maupoint de Vandeul

x 1500

x 130
Perdidas:
2 capitanes
32 soldados
8 oficiales
133 heridos
5 extraviados
19 caballos 
muertos o  
heridos.

x 1600

x 150
Perdidas:
126 prisioneros 
heridos en Utiel
174 heridos en 
Requena
173 heridos
136 muertos
60 prisioneros
Todos los caba-
llos muertos.

x 7

x 2



x 1600

Perdidas:
126 prisioneros 
heridos en Utiel
174 heridos en 
Requena
173 heridos
136 muertos
60 prisioneros
Todos los caba-
llos muertos.



JORNADAS ACCION DE UTIEL 2019

MIÉRCOLES 14
19:00 horas: Comienza el tercer concurso fotográfico que durará hasta el domingo día 18 de 

agosto. Las bases del mismo se pueden encontrar en la página web de la Asociación Héroes del Tollo. 
Apertura del mercado de artesanía en la plaza Fausto Pérez.

20:00 horas: Conferencia de clausura del II Seminario de Divulgación de la Acción de Utiel: “La 
Guerra de la Independencia en la Historia de Utiel de Miguel Ballesteros Viana”, a cargo del Cronista 
Oficial de Utiel, Miguel Cremades Martínez. Lugar: Iglesia del Hospicio de San Francisco (Escuelas 
Pías).

22:30 horas: Escaramuzas nocturnas: “La noche en la que la historia pudo cambiar”, por el casco 
urbano, con salida en la Plaza del Ayuntamiento. Previa inscripción. 

JUEVES, VIERNES Y SABADO
En los locales colaboradores comienza la “Gastronomía de las dos naciones”, un 

recorrido gastronómico donde la batalla se librará con la cuchara. ¡Francia y España 
sobre la mesa! Consultar mapa adjunto.

JUEVES Y SABADO, DE 11:30 A 14:00 

En las bodegas subterráneas del Ayuntamiento, y sótano de la Casa de Cultura,
escenificación de distintos momentos vividos en Utiel durante la Guerra de la Independencia: el pasado, el 

presente y el futuro de la Acción de Utiel, explicado en tres ubicaciones llenas de encanto. Más información en 
el mapa adjunto.

10:30: Apertura del cuartel en el Patio de las Delicias.
11:00 horas: Llegada a Utiel y recibimiento por las autoridades en la Plaza del Ayuntamiento de la Junta 

Superior de Aragón y parte de Castilla procedente de Landete. 

20:00 horas: En el patio de las Delicias, conferencia y coloquio: “La imprenta y la libertad de prensa 
enUtiel durante la Guerra de la Independencia”. 

JUEVES 15



DOMINGO 18
10:30 horas: Apertura del mercado de artesanos y del cuartel en el Patio de las Delicias.
12:00 horas: En el cuartel del Patio de las Delicias, análisis participativo de las III Jornadas de la Acción de Utiel 

2019. Seguidamente, entrega de la Cruz Laureada a los nuevos soldados del ejército Español.
A continuación, nombramiento al socio honorífico a Vicente Hueso García.

 12:00 - 14:00: En el parque infantil, juegos tradicionales infantiles (goma, cuerda, chompo, canicas, chapas, etc.) 
a cargo de Movimiento Juniors de Utiel. En el cuartel, juegos dirigidos por Asociación de Juegos de Mesa de Utiel.

19:00 horas: En el patio de las Delicias, solemne acto de homenaje a las víctimas que pondrá fin a las III Jornadas 
Conmemorativas de la Acción de Utiel. 

20:00 horas: Teatro de Calle de la mano de SARC.

En la zona de La Rambla, enfrentamiento 
entre el ejército español y francés.

VIERNES 16
10:30 horas: Apertura del cuartel y del mercado de artesanos en la plaza Fausto Pérez. Recibimiento de los 

regimientos de Villacampa por la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla hasta la Plaza del Ayuntamiento. 
19:30 horas: En el Patio de las Delicias,  análisis desde varios puntos de vista de la Batalla del Tollo y la vida 

de cuartel. Exhibición de uniformes de los regimientos participantes.

23:00 horas: Escaramuzas nocturnas “La noche en la que la historia pudo cambiar” por los altos del Tollo. 
Previa inscripción. Consultar mapa adjunto.

SÁBADO 17
10:30 horas: Apertura del mercado de artesanos y del campamento, con explicación de la vida de cuartel y 

oficios de la época.
19:30 horas: Desfile de todos los ejércitos con salida en la Plaza Fausto Pérez en el recorrido habitual.

Visitante, estate muy atento... Hay tensión en el 
ambiente… En cualquier rincón puede haber un 

altercado con enfrentamientos… 

SABADO A LAS 23:00

Tras la batalla, desplazamiento hasta el patio de las Delicias y TE DEUM.



BATALLA   
SOLDADO
FRANCIA

UTIEL
CABALLO
CAÑÓN

ESCARAMUZA

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS:

NAPOLEÓN
GUERRA
CUARTEL
HÉROES
EJÉRCITO

VILLACAMPA
MERCADO

BUSCA LAS PALABRAS:


