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Florencio SUBÍAS RABAL
* Tamarite de Litera (Huesca), 13 de octubre de 1788
† Zaragoza, 7 de febrero de 1875

Era hijo de Francisco Subías Mora y de Teresa Raval (o Rabal) Prats. Sus abuelos paternos eran Ignacio Subías Griabal y Margarita Mora. Los maternos, Benito Raval Porquet
y Teresa Prats Torrente. Por lo tanto era sobrino del Prior Francisco Raval y Prats, quien
seguramente influiría en la vocación religiosa de su sobrino y en su orientación académica, desempeñando así un papel familiar clásico: el del “avunculus” o tío materno, que
en este caso –como en muchos otros que conocemos– era cura por añadidura.
Iniciados los estudios eclesiásticos, hubo de interrumpirlos a causa de la Guerra de
la Independencia que le debió sorprender en la Inmortal Zaragoza, donde según Mario
de la Sala “se portó noblemente en la defensa de Zaragoza cuando los Sitios”. El mismo
autor nos informa de que después “retomó los estudios eclesiásticos y adquirió gran
fama como sacerdote”.
Sabemos, por otra fuente, que el joven Florencio contaba 24 años y era diácono
cuando, el 19 de diciembre de 1812, le ordenó de presbítero el obispo de Vic, es decir,
su paisano Francisco de Veyán y Mola, que biografiamos más abajo. Ya acabada la
Guerra, en 1815, era opositor a una beca de Jurisprudencia Canónica en el Colegio
Real de San Vicente Mártir, adscrito a la Universidad Sertoriana de Huesca, verdadero
vivero de varones ilustres, donde se formaba la práctica totalidad de la élite intelectual
altoaragonesa. Para obtenerla debió someterse a las habituales pruebas de linaje, buena vida y costumbres, que se realizaron en San Esteban de Litera, bajo la jurisdicción del
doctor don Jaime de Salas que tomó declaración a diversos testigos de Aler, Tamarite y
San Esteban que conocían bien a Florencio Subías y a su familia.
En el curso de su carrera eclesiástica, fue nombrado Canónigo Doctoral de Barbastro y de ahí pasó a formar parte del Cabildo de la S. I. de Zaragoza, ocupando la
misma canonjía el 27 de junio de 1828, con 18 votos favorables frente a 12 contrarios de
los capitulares.
Sospechoso de simpatizar con la causa carlista o bien protagonista de algún incidente en este sentido, la autoridad liberal, encarnada en la figura de Ramón Adán,
jefe político o gobernador civil, le desterró a algún lugar de Cuenca o de Guadalajara,
en marzo de 1836. En septiembre del mismo año le sabemos confinado en Tamarite por
el mismo motivo, aunque en esa fecha le fue concedida autorización para regresar a
Zaragoza.
Murió anciano, en Zaragoza, con la Dignidad de Arcipreste del Salvador de su Santa Iglesia. Había ascendido a dicha Dignidad el 3 de septiembre de 1855.
ARMAS DE LOS SUBÍAS DE TORRES DEL OBISPO, ALER, TAMARITE DE LITERA Y ESTOPIÑÁN
Partido. 1.º De gules, una cruz de San Juan [dice el Barón de Valdeolivos], de plata.
2.º De oro, cuatro palos de gules.
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La Seo de Zaragoza, de cuyo Cabildo formó parte D. F. Subías.
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