Presentación
De largo tiempo ha sido aspiración constante
de muchos hijos de Mallén, la de que en alguna manera se honrara y perpetuara la memoria de su ilustre paisano P. Pascual Ibáñez de
Santa Filomena, Agustino Recoleto, muerto
gloriosamente en la isla de Joló...
Este noble deseo se hizo mas vehemente cuando, al estallar la, todavía no enteramente domada, rebelión tagala, vinieron a la memoria
de aquellos de nuestros vecinos que con mayor
entusiasmo se ocupan de lo que dice relación a
la historia de esta villa, los altos hechos del
mártir Agustino, orgullo de su familia, de su
pueblo y de la Orden religiosa en la cual ocupó tan distinguido lugar; y, al recibirse la noticia de la muerte del P. Domingo Cabrejas del
Santísimo Cristo de la Columna, otro paisano
nuestro, como aquel, Religioso Agustino Recoleto, víctima también de los enemigos de España, mártir de su sagrado ministerio, asesinado
al pie del Ara Santa...
Los individuos que constituyen el Ayuntamiento, bautizados todos en la misma pila que los
P.P. Pascual y Domingo; alguno de ellos ligados a éstos por lazos de familia, y todos entusiastas por las glorias de Mallén, acogieron
con ardor estas indicaciones y, en sesión de 28
de Febrero último, acordaron por unanimidad, dar los nombres del P. Pascual Ibáñez y
P. Domingo Cabrejas a la calle de Sancho
Abarca y Plazuela de Villarroya, respectivamente, y colocar en el Salón de Sesiones los
retratos de los mismos reverendos padres para
memoria de presentes y venideros.

Pablo Baigorri
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uan Pascual Ibáñez de Sola
nació en Mallén el día 25 de
noviembre de 1821. Fue el
noveno hijo del matrimonio formado
por Blas Ibáñez y Alejandra de Sola.
Cuando contaba con la edad de sie-
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te años, fallecieron sus padres, debiendo
entonces de dejar sus estudios, y dedicarse
a las tareas agrícolas, su baja condición
para este oficio, hizo que se trasladara a
Zaragoza para trabajar como pastelero. Sus
jefes decían del joven Pascual :”su carácter
angelical más dulce que el almíbar, que sus
manos confeccionan”.
Al poco tiempo se trasladó a Monteagudo
(Navarra), donde los Padres Agustinos Recoletos, tenían un colegio destinado a formar misioneros.
A la edad de 25 años es nombrado Presbítero, con el nombre de Pascual Ibáñez
de Santa Filomena.
Al poco tiempo partió para Manila
(Filipinas), como misionero, más tarde se
trasladó a la Isla de Mindanao, donde se
encontró con otro célebre mallenero, el Padre Fernando Gotor .
En todos estos destinos destacó sobre manera, ya que nuestro paisano poseía un
gran espíritu para el trabajo, construyendo:
hospitales, iglesias, conventos y ganándose
el cariño de sus fieles gracias a su carácter
caritativo.
De aquí, se trasladó a Luzón, más tarde a
Cebú, y aquí se embarcó para Zalonga , en
el transcurso de este viaje sufrió un ataque
de un grupo de piratas (muy frecuente en
aquella época), al que el Padre Ibáñez hizo
frente, dando muestras nuevamente de un
gran valor.
Por aquella época eran frecuentes los ataques de los Moros Joloanos, desde el alto
mando se decidió atacar a éstos, a lo que el

P.Ibáñez se apuntó, en compañía de los Visayas
(paisanos), a los que el P. Domingo había instruido y armado.
El día 2 de Marzo de 1851, en el fuerte Daniel, fue
herido de muerte, conducido a bordo del vapor
Reina de Castilla, fondeado en Zalonga , falleció
el día 6 de marzo de 1851.

Domingo Cabrejas Moreno, nació en Mallén
el día 10 de febrero de 1861, hijo de Julián y de
Ángela.
Realizó sus estudios primarios en Mallén, dando
muestras de una gran inteligencia.
Debido a su gran vocación, y después de que sus
padres se lo consintieran, pues no querían por
ser hijo único, fue a Monteagudo, al noviciado
que allí tenían los PP. Agustinos Recoletos.
El Padre Domingo Cabrejas del Santísimo
Cristo de la Columna , celebró su primera eucaristía en la Iglesia de Mallén, el día 30 de Marzo
de 1884. Al poco tiempo fue destinado a Filipinas
como misionero, después de pasar por varios
destinos llegó a Mindoro, donde dio nuestras de
un gran valor, y de dotes para el trabajo, gracias a
su gran fortaleza , construyendo una bonita iglesia, cementerio y convento.
Poco después fue trasladado a Morón en la provincia de Bataán para reconstruir el pueblo, que
había sido destruido por un incendio; al poco tiempo de llegar, ya estaban en pie la iglesia, convento, la casa de gobierno y otros edificios públicos.
A finales de 1896 fue la sublevación de los Tagalos, fue aquí donde el P. Domingo dio nuestras de
un gran valor enfrentándose a ellos, pero por orden de sus superiores tuvo que abandonar su Misión, pues eran ya muchos los Hermanos asesi-

nados por los sublevados.
No pasaron muchos días sin que nuestro
paisano pidiera permiso para volver a su
parroquia, para poder celebrar con sus
feligreses las fiestas de Navidad.
El día 27 de Diciembre, celebrando la misa, fue asaltado por unos forajidos, quienes le asestaron varias puñaladas, hasta
dejarlo a los pies del Altar sin vida.
El P. Domingo Cabrejas, seguramente
hubiera llegado muy alto dentro de la Orden de los Agustinos, pues era un trabajador incansable, además de poseer una
inteligencia fuera de lo normal y un altísimo don de la caridad, no en vano sabiendo el peligro que corría , fue voluntariamente a vivir las Navidades junto a sus
fieles.

P. Domingo Cabrejas del Santísimo Cristo de la Columna

