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Presentación 

E l 7 de junio de 1808, el ge-
neral del ejercito francés 
Lefebvre salió de Pamplo-
na con unos cuatro mil  

hombres con el propósito de tomar  
la estratégica ciudad de Zaragoza. 
Pero antes de llegar a su objetivo, 
los franceses tuvieron que enfren-
tarse a los diversos obstáculos que 
la ruta a seguir les imponía. 
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El 13 de junio de 1808, Mallén 
fue sitiada, atacada y conquista-
da por el ejército dirigido por el 
General Lefebvre. Fue la primera 
batalla entre aragoneses y fran-
ceses dentro del territorio maño. 
Como en tiempos medievales, el 
castillo de la villa jugó un papel 
importante, y sus murallas fueron 
defendidas con escaso acierto. 
La derrota del ejército aragonés 
supuso la apertura de la primera 
puerta que conduciría a las tro-
pas francesas hasta las murallas 
de Zaragoza. 

General Lefebvre 

Dibujo figurado del Castillo de Mallén. 
Marta Sánchez Marco. CRÓNICAS MA-
LLENERAS DEL NOTARIO DON VICEN-
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el ejercito francés el que arrasaba al ejercito ara-
gonés, la ciudad de Zaragoza estaría ante un gra-
ve peligro. 
 
Tras establecer el cuartel general en Alagón, el 
marqués de Lazán, hermano del General Palafox, 
se dirigió hacia la Villa de Mallén, llegando a la 
misma el 11 de junio. Tras su llegada,  mandó un 
tercio hacia Borja a las órdenes de su hermano 
Francisco y un destacamento a Tarazona por si 
era necesario atacar la retaguardia del ejercito 
francés. Mientras tanto se recibió pólvora, 50.000 
cartuchos y con ellos se municionaron los 3 ó 
4000 hombres que le quedaban al marqués tras 
un primer choque bélico en Tudela. 
 
En la tarde del 12 de junio las tropas francesas 
llegaron a las cercanías de la Villa de Mallén. Co-
mo dice H. Lafoz, “la posición de esta villa, en una 
colina accesible a la caballería y a la artillería, no 
era nada ventajosa”, factor que ponía ya de ante-
mano en una situación de desventaja para las tro-
pas aragonesas. A pesar de todo, las tropas ara-
gonesas, establecidas a campo abierto salieron al 
encuentro de los franceses. Pero la tarde caía y 
los franceses, precavidos, optaron por establecer  
su posición en el campo de batalla. De esta ma-
nera se aplazó el combate hasta la mañana si-
guiente. 
 
Al amanecer del día 13, las tropas aragonesas 
sufrieron un duro revés. La fuerza con la que los  
franceses lanzaron su ataque obligó a un rápido 
repliegue de las tropas aragonesas hacia la pobla-
ción de Mallén. Llegados a la plaza aragonesa, 

Las tropas aragonesas, ante la noticia de la 
salida del ejército francés de Pamplona se 
desplazaron hasta las inmediaciones de 
Tudela, donde intentó recabar aliados. Des-
pués de una intensa batalla en la población 
Navarra, las tropas aragonesas se vieron 
obligadas a  retroceder hasta  Mallén debi-
do al fuerte empuje de las tropas francesas. 
Mallén era la primera plaza aragonesa, en 
la ruta hacia Zaragoza, que los franceses 
tenían que conquistar. Por lo tanto el com-
bate entre las huestes aragonesas y las 
francesas en Mallén era vital. Si ganaban el 
ejecito maño las tropas de Napoleón sufrirí-
an una derrota vital y truncaría sus planes 
de hacerse con una ciudad estratégicamen-
te importantísima para dominar el resto de 
las tierras españolas, si por el contrario era 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las huestes aragonesas se dispersaron 
por las calles del pueblo preparándose a 
conciencia para defender la plaza ante la 
inminente ofensiva francesa. Los galos 
atacaron por el frente, los escasos recur-
sos tanto humanos como materiales de los  
que disponían las fuerzas aragonesas, 
unidos a la inexperiencia en la lucha en 
combate de las tropas, hicieron que Mallén 
fuera tomada sin muchos problemas por el 
ejército dirigido por el General Lefebvre. 
 
En un último y desesperado intento por  
evitar la caída de Mallén, el marqués de 
Lazán intentó mantener el orden y procuró 
también que sus hombres continuasen 
f irmes en sus posiciones. El resultado fue 
fútil, ya que los fusileros huyeron abando-
nando el campo y Lazán a duras penas 
pudo llegar al río Ebro para huir en un bar-
quichuelo. Mallén había sido conquistada 
por el ejército francés. 
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