
En el año 2017 un grupo de amigos de la localidad valenciana de Utiel,
concienciados con el problema de crisis económica y despoblación de
las comarcas del interior de la Comunidad Valenciana, decidieron
organizarse en asociación –Asociación Histórico-Cultural Héroes del
Tollo- para, a través de la divulgación de un episodio de su historia
local, la conocida como Acción de Utiel o Batalla de Tollo (25 de agosto
de 1812),  primera victoria frente a las tropas francesas en territorio
valenciano, generar no sólo un discurso emotivo que contrarrestara el
creciente derrotismo ante el futuro de la población, sino también que
permitiera crear un producto turístico a imitación de otras localidades
españolas con capacidad para divulgar la historia y cultura local entre
sus habitantes y la población foránea

 
Se han organizado ya cinco Jornadas Conmemorativas en las
que a través de ciclos de conferencias, recreación histórica de la
batalla del Tollo, representación de la vida cotidiana de la
población durante la Guerra de la Independencia, participación
en las actividades culturales de otras poblaciones de la comarca,
creación de propuestas culturales y sociales como la
recuperación del Camino de la Historia, recuperación de la
gastronomía tradicional, divulgación de los dos primeros libros
impresos en la comarca de Utiel- Requena (1812) en los que se
defienden por primera vez los valores de la Declaración de los
derechos del hombre y del ciudadano aprobada por la Asamblea
Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, o la
instalación de la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla en
nuestra localidad, entre otras acciones, hemos conseguido que
la población de Utiel y su comarca conozca, valore y respete su
patrimonio histórico, patrimonial y paisajístico.

No podemos olvidar la importante labor de documentación e
investigación en bibliotecas y archivos nacionales previa al
desarrollo de las acciones antes citadas, y en ese sentido nos
gustaría destacar la realización en agosto de 2020 de la
prospección arqueológica en el lugar de los Altos del Tollo,
enclave en el que el 25 de agosto de 1812 tuvo lugar la conocida
como Acción de Utiel o Batalla del Tollo, que a propuesta de la
Asociación Histórico Cultural Héroes del Tollo autorizó la
Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana.
La prospección, -primera que se realiza en la Comunidad Valenciana para época napoleónica-, se inscribe en una línea de actuación para recuperar y poner en valor el patrimonio cultural y paisajístico de los escenarios bélicos históricos, los campos de batalla. 

Jornadas conmemorativas, actividad investigadora, divulgación y
presencia en congresos nacionales e internacionales en los que,
desde los valores de la diversidad cultural, la tolerancia, la
cultura de la paz, la democracia, el respeto al medio ambiente,
se han puesto en valor las manifestaciones más destacadas de la
historia y patrimonio de una comarca de transición entre la
meseta castellana, la montaña aragonesa y la huerta valenciana.
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