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NUEVOS DATOS GENEALÓGICOS SOBRE LOS CAUSADA, 

UN LINAJE ARAGONÉS DE MÉDICOS Y NATURALISTAS 

FERNANDO GARCÍA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI* 

Los Causada constituyen un paradigma de familia aragonesa  ilustrada en el 

periodo de transición desde las viejas estructuras del Antiguo Régimen a los 

nuevos tiempos constitucionales. Procedente de la baja nobleza, en tan solo  

tres generaciones saldrán de sus filas nada menos que cinco científicos de la  

medicina, entendida esta en su aspecto más globalizador y humanístico, com- 

prensivo también de disciplinas afines —química, botánica, farmacia, historia 

natural, etc.— vinculándose de modo especial a la Universidades de Huesca y 

Zaragoza y a la Real Academia de Medicina de distrito y tomando decidido 

partido por las ideas renovadoras que tanto contribuyeron a impulsar los estu- 

dios galénicos y la praxis clínica a finales del siglo XVIII y primera mitad del XIX. 

Un meritorio ejemplo de vocación de linaje digno de ser resaltado. 

Existen sobre los Causada referencias puntuales,  pero no monografías 

medianamente completas, no digamos exhaustivas. Se han ocupado de algu - 

nos miembros de la saga Fernando Zubiri Vidal, 1 Emilio-José Rosel Saez, 2 

Vicente Martínez Tejero,3 Rosa Ballester Añón,4 Jesús Conté Oliveros,5 Alberto 

Berga Monge6  y Ramón Guirao Larrañaga 7 . Por su parte, Mariano Torneo 

* Doctor en Derecho y numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y 

Genealogía. 

1 «José Ignacio Causada», Heraldo de Aragón, 14.4.1982; «Valero Causada y Labastida», 

Heraldo de Aragón, 28.4.1982; Historia de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, Zaragoza, abril 

de 1976; Los Secretarios Generales de la Real Academia de Medicina, Zaragoza, 16 de julio de 1992. 

2 Médicos Aragoneses del pasado. Índice biográfico. Zaragoza, Anatole, 1975, pp. 36 y 59. 
3 «Ballarín Causada, Florencio», en Gran Enciclopedia Aragonesa, Zaragoza, Unali, 1980, vol. 

II, p. 373; Los botánicos aragoneses. Zaragoza, 1999, Caja de Ahorros de la Inmaculada, pp. 64-65. 
4 «Causada, José Ignacio» y «Causada y Labastida, Valero», en Gran Enciclopedia Aragonesa, 

Zaragoza, Unali, vol. III, 1980, p. 742. 
5 Personajes y Escritores de Huesca y provincia, Zaragoza, Librería General, 1981, pp. 106, 119, 

120, 164 y 165. 
6 Bibliografía Aragonesa de Ciencias Naturales, Zaragoza, Excmo. Ayuntamiento, 1983, p. 58. 
7 Retazos de la medicina altoaragonesa de los siglos XV al XIX. Huesca, Colegio Oficial de 

Médicos, 1998, pp. 296 y 301. 
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Lacrué8 y Laureano Menéndez de la Puente9 nos aportan alguna información 

valiosa en el marco de dos obras de argumento más sólido sobre las univer- 

sidades aragonesas. En algunos de estos textos se consignan equivocaciones  

de bulto. Por ejemplo, Rosel confunde el nombre de Ballarín Causada y le 

llama Martín en lugar de Florencio, y Berga fragmenta su segundo apellido,  

dejándolo en «Causa». En los demás autores citados son frecuentes las ine- 

xactitudes u omisiones respecto a fechas, segundos apellidos, progenies y  

lazos familiares. La investigación genealógica nos ofrece en este caso una 

ayuda inestimable para suplir tales deficiencias historiográficas. 

Nuestro propósito es modesto. Solo pretendemos dar a conocer algunos 

datos nuevos referentes al linaje Causada y sus entronques, en la confianza de 

allanar el camino a estudiosos futuros más ambiciosos, quizá a algún docto- 

rando. Las fuentes utilizadas son de primera mano: unos pocos documentos  

que guardo en mi archivo familiar (me honro descender por línea materna de  

los biografiados) y la consulta al caso de los archivos pertinentes: parroquia- 

les, municipales de Jaca, Huesca y Zaragoza, Histórico Provinciales de 

Huesca y Zaragoza, Histórico Nacional y Militar de Segovia; también las  

actas de las sesiones de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, de las 

que hemos tomado los historiales profesionales. 

La familia Causada —Caussade— es de origen francés. Los disturbios pro- 

vocados por las guerras de religión y los levantamientos populares forzaron 

a muchos habitantes del sudoeste del país vecino a emigrar en la segunda 

mitad del siglo XVI y primera del XVII. Jaca, ubicada estratégicamente en la 

gran vía Bearn-Huesca-Zaragoza, en la desembocadura del puerto de 

Somport, se erigió de este modo en importante centro de acogida para 

muchas gentes que huían del bandolerismo, el pillaje y las penurias econó- 

micas10. El caballero Jean de Caussade, hijo de Jean de Caussade y Marie 

Lamié, se trasladó a Jaca en plena juventud, muy posiblemente huyendo de 

la intransigencia calvinista, afincándose en dicha localidad de por vida al 

casar el 17 de enero de 1641 con María de Berdún11. 

Los Caussade procedían de Quercy, antigua comarca de Francia, reunida  

a la Corona en 1472, que forma parte hoy en día del departamento de Tarn 

y Garona, en la región de Mediodía Pirineos, donde tenían acreditada su 

nobleza12. Caussade es precisamente un pueblo, de unos siete mil habitan - 

tes, capital del cantón del mismo nombre, situado en el Bajo Quercy, a ori - 

         8     Biografía científica de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 1962, pp. 117, 123, 124 y 127. 

9 Historia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Huesca, Zaragoza, Ibercaja, 1966, pp. 

42-86. 
      10 Christine Lange, La inmigración francesa en Aragón. Siglo XVI y primera mitad del XVII, 

Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1993, pp. 33, 35 y 61. 

       11      Parroquia de San Pedro. Matrimonios, 2o, f. 276r. 

       12     J. B. Rietstap, Armorial General, reimp. edic. 1884, Londres, Heraldry Today, 1988,p. 389. 
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llas del río Lére, en donde aún pueden contemplarse restos de su esplendo- 

roso pasado medieval. 

En Aragón probaron su limpieza de sangre en el Colegio de Médicos,  

Cirujanos y Boticarios de Huesca, conforme exigían las rígidas Ordenanzas de 

1792.13 Bizén D'o Río les atribuye como escudo de armas una campana de gules 

en campo de oro,14 el mismo que describen Vicente de Cadenas, que precisa que 

la campana está «batallada de sable»,15 y Joaquín G. Lizana.16 Tenemos noticias 

de otros dos miembros del linaje que obtuvieron reconocimiento de su hidalguía  

en el siglo XVIII: Domingo Causada, para lograr en 1724 el grado de bachiller en 

Artes y Medicina en el Colegio de San Antonio de Portaceli de Sigüenza,17 y 

Vicente Causada, para sentar en 1758 plaza de cadete en el Regimiento de 

Infantería «Galicia», en donde alcanzaría el empleo de Coronel.18 

José, hijo de Jean de Caussade y María de Berdún, nacido en Jaca el 20 de 

marzo de 1661,19 hispanizó su apellido, mutándolo en Causada, desapare- 

ciendo también entonces la partícula «de» que precedía al cognomen y pater- 

no. Tras enviudar de Josefa La Raz, casó en Jaca el 15 de febrero de 1711 con 

Ana María Articanaba.20 Serían los abuelos de 

I. Antonio Causada y Borau. Hijo legítimo de Pedro-José Causada 

Articanaba y Josefa Borau Allué, naturales ambos de Jaca (Huesca), en  

donde matrimoniaron el 9 de septiembre de 174621. Antonio, segundo de 

diez hermanos, fue el varón primogénito. Nació en Jaca el 30 de marzo de 

1750 y fue bautizado el mismo día en la Parroquia de San Pedro, siendo sus 

padrinos de pila su abuelo Juan Francisco Borau y su tía María Elena 

Lacasa. Le fueron impuestos los nombres de José, Antonio y Pascual22. Su 

bisabuelo materno Juan Francisco Borau había obtenido firma titular de  

infanzonía el 4 de junio de 165523. 

Al empezar el siglo XIX  ocupaba como regente la Cátedra Tercera de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Sertoriana de Huesca. 24 El 3 de abril 

      13 Ricardo del Arco, «Antiguos gremios de Huesca. Ordinaciones y documentos», en  Colección 

de documentos para el estado de la Historia de Aragón, Zaragoza, 1911, vol. VI, pp. 5, 29 y 30. 

        14     Diccionario de Heráldica Aragonesa, Zaragoza, Prames, 1998, p. 94. 
        15      Repertorio de Blasones de la Comunidad Hispánica, Letras C-CH, Madrid, Hidalguía, 1967, p. 93. 
       16 «Nuevas fuentes y algunas consideraciones sobre la heráldica de los Ahones»,  Emblemata, 

vol. IV (1998), p. 49, cita 1. 

        17    Archivo Histórico Nacional. Universidades, libro 1267, ff. 173 v. y 174 r. 
        18    Archivo General Militar de Segovia (AGMS). Sección 1a, legajo C-2422. 
        19    Parroquia de San Pedro. Bautismos, 2°, f. 122 v. 
        20    Parroquia de San Pedro. Matrimonios, 3o, f. 47 r. 
        21    Parroquia de San Pedro. Matrimonios, 5o, f. 42 v. 
        22    Parroquia de San Pedro. Bautismos, 5o, f. 126. 
        23    Archivo Histórico Provincial de Zaragoza (AHPZ). Infanzonías, sig. 245/B-7. 

 24 La Universidad de Huesca fue fundada por Pedro IV en virtud del privilegio real expedi - 

do en Alcañiz el 12 de marzo de 1354. Según sus Estatutos de 1721 -1723 existían tres cátedras de 

Medicina: Prima, Vísperas o Segunda  y  Tercera. Con el siglo  XIX  inició una azarosa etapa que con- 
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de 1803 recibió el nombramiento regio como catedrático titular, cargo que 

desempeñaría en dos etapas sucesivas, la primera hasta 1805 y la segunda 

desde de marzo de 1816 hasta principios de curso de 1823, en que fue desti- 

tuido por haber gozado los favores del régimen liberal. Sería el último docen- 

te propietario de la Cátedra Tercera, puesto que la Facultad de Medicina 

oscense dejó de funcionar precisamente en el curso 1823-1824.25 

En el Padrón del vecindario de Huesca de 1818 figura precedido de un Don, 

tratamiento que en dicho documento se concede a escasísimas personas.26 

Falleció en Huesca el 27 de julio de 1833.27 

Casó con Joaquina Abarca, natural de Nocito (Huesca), que murió en 

Huesca el 29 de junio de 1834, a los 80 años.28 Doña Joaquina había hecho tes- 

tamento el 28 de mayo de 1830 ante el notario de Huesca Manuel Larumbe,29 

modificándolo mediante codicilio de 22 de agosto de 1833 suscrito ante el  

mismo escribano,30 pero ninguna de las dos escrituras aportan datos familia- 

res de interés. Como los libros sacramentales y municipales de Nocito se des- 

truyeron en 1936, las únicas referencias que disponemos sobre esta rama de 

los Abarca se encuentran en un manuscrito fechado en Huesca el 6 de octu- 

bre de 1769 que conservo en mi casa. Se trata de un curioso testimonio nota- 

rial expedido a requerimiento de Matías Abarca en el que se transcribe fiel - 

mente una información genealógica dada en Biescas el 18 de mayo de 1650 y que 

obraba en poder de Joaquín Abarca: 

Certificamos y hacemos fe y verdadera relación como Miguel Abarca y Juan 

Abarca, abuelo y padre de Pasqual Abarca, habitante de presente en el lugar de 

Nocito, han sido y son Infanzones y hijosdalgo, y toda su ascendencia y genealo- 

gía por recta masculina han gozado y gozan de Infanzones e hijosdalgo y han esta- 

do y están entrando y entran en el capítulo Ayuntamiento y Cofradía de los hidal- 

gos de la villa de Biescas, a diferencia de los que no entran y no tienen probado, y 

por tales han sido y son tenidos y reputados públicamente.31 

Presumimos que Joaquina Abarca era hija de Joaquín o de Matías Abarca, 

ambos médicos y muy posiblemente hermanos. Joaquín Abarca fue regente pri - 

cluiría, tras larga e inquietante agonía, con la clausura en 1845 de la más antigua universidad ara- 

gonesa. La carrera era entonces de cuatro años, los planes de estudio poco rígidos y la provisión 

de cátedras, que no eran vitalicias como ahora, una complicada sucesión de oposiciones, interi - 

nidades y cesantías. 

25 Menéndez de la Puente, Historia de la Facultad de Medicina..., op. cit. en n. 1, pp. 82-86. 
26 Archivo Municipal de Huesca (AMH). Padrones ss. XVIII-XIX. Legajo 57. Padrón del vecin- 

dario de Huesca formado en 15 de junio de 1818, f. 7r. 
27 Parroquia de San Pedro el Viejo. Defunciones, 4o, f. 153v. 
28 Parroquia de San Pedro el Viejo. Defunciones, 4o, f. 157v. 
29 Archivo Histórico Provincial de Huesca (AHPH). Protocolos Notariales, sig. 2289. 
30 AHPH. Protocolos Notariales, sig. 6483. 
31 Esta información permite completar el árbol genealógico incluido por Adolfo Castillo 

Genzor en su trabajo «Los Abarca a la búsqueda de sí mismos», en I Seminario sobre Heráldica y 

Genealogía: Ponencias. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1988, p. 102. 
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mero y titular después de la Cátedra de Tercera de la Facultad de Medicina de 

Huesca, falleciendo en dicha ciudad en 1785.32 Matías Abarca figura en el censo 

de 1776 como maestro cirujano.33 Y unos años antes, en 1744, hemos localizado a 

Lorenzo Abarca (¿padre de los anteriores?) ejerciendo como médico colegial en 

Huesca.34 De este modo, el enlace de Antonio Causada con Joaquina Abarca 

refleja no solo una alianza de clase entre familias de la nobleza, tan caracterís- 

tica de la sociedad estamental, sino también la endogamia corporativa que con 

frecuencia se daba en el seno de profesiones socialmente encumbradas como 

eran en aquellos tiempos la medicina y la enseñanza universitaria. 

Tuvieron al menos tres hijos Joaquina, Pascuala, y José-Ignacio. 

1. Joaquina Causada y Abarca. Nació el 30 de julio de 1779 en Adahuesca  

(Huesca), pequeña villa ubicada en el somontano, a unos veinte kilómetros de 

Barbastro, y fue cristianada al día siguiente en la Parroquia de San Pedro de 

dicha localidad con los nombres de María Joaquina.35 Casó en Sariñena 

(Huesca) el 18 de septiembre de 1794 con Manuel Ballarín Minallas, hijo legí- 

timo de Manuel y María, naturales del mismo Sariñena.36 Los Ballarín eran 

una «una familia labradora bien acomodada»,37 que había litigado favorable- 

mente su infanzonía en la Real Audiencia de Aragón.38 

Fueron padres de: 

A. Florencio Ballarín y Causada. Nació en Sariñena el 11 de mayo de 1801 y 

fue bautizado el mismo día. Le impusieron los nombres de Florencio, Manuel 

y Joaquín, y fue amadrinado por su abuela materna Joaquina Abarca.39 

Licenciado en Filosofía, maestro en Artes y doctor en Medicina y Ciencias.  

En el  curso 1822-23 fue designado susti tuto de las cátedras de Prima y 

Vísperas de la Universidad Sertoriana. Al cerrar sus puertas este centro, como 

ya dijimos, se trasladó a Zaragoza donde desarrollaría en plenitud de condi - 

ciones su labor docente, primero como sustituto de la Cátedra de Botánica 

(1837), más tarde en funciones de catedrático interino de Historia Natural 

(1844) y desde 1846 como catedrático en propiedad de esta última asignatu - 

ra. En junio de 1841 ingresó en la Real Academia de Medicina de Zaragoza, 

alcanzando la Vicepresidencia en dos ocasiones. En los años 1855 y 1856, bajo 

su dirección técnica, se reconstruyó el Jardín Botánico, en su primitivo empla - 

zamiento de la calle San Miguel de Zaragoza. Fue Decano de las Facultades 

     32     Menéndez de la Puente, Historia de la Facultad de Medicina..., op. cit. en n. 1, p. 80. 

     33     AMH. Legajo 57. Padrón del vecindario de Huesca formado el 12 de diciembre de 1776, f. Ir. 
     34     Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Reales Acuerdos, sig. 152. 
     35     Parroquia de San Pedro. Bautismos, 2o, f. 120. 
     36     Iglesia Colegial de San Salvador. Libro 4 de Matrimonios, f. 475. 

37 Navarro Ballarín, Carlos, «Apuntes biográficos del naturalista aragonés Dr. D. Florencio 

Ballarín y Causada», en Linneo en España. Homenaje a Linneo en su segundo centenario 1707-1907, 

Zaragoza, Tip. Hscar, 1907, p. 20. 

    38     AHPZ. Infanzonías, sigs. 302/A-l, 345/C-7 y 374/A-6. 

     39      Iglesia Colegial de San Salvador. Bautismos, 5o, f. 240. 
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de Filosofía y Medicina, de la de Ciencias «libre», sostenida por la Diputación 

y el Ayuntamiento de Zaragoza entre 1868 y 1874, y Rector interino de la 

Universidad. Su labor pedadógica sería elogiada por sus discípulos,  

Francisco Loscos y Santiago Ramón y Cajal entre ellos. 

Murió en Zaragoza el 21 de junio de 1877 como consecuencia de una  insu- 

ficiencia aórtica. Había casado con Eusebia Larruga y Vallés, natural de 

Huesca, de la que tuvo cinco hijos: María Ana, Martín, Félix, Florencio y 

Juana, todos ellos nacidos en Zaragoza y casados. Otorgó testamento el 12 de 

julio de 1865 ante el notario de Zaragoza Mariano Broto. 

2. Pascuala Causada y Abarca. Nació el 17 de mayo de 1781 en Adahuesca 

(Huesca) y fue bautizada al día siguiente.40 No tenemos noticias posteriores 

de ella; falleció presumiblemente antes de llegar a la pubertad, puesto que no 

es mencionada por su madre en su testamento. 

3. José Ignacio Causada y Abarca. Nació en Lalueza (Huesca), en 1785. El día 

y mes lo ignoramos pues lamentablemente los libros parroquiales desapare- 

cieron en la pasada contienda civil. 

Doctor en Medicina y Catedrático de Vísperas de la Facultad de Huesca de 

1814 a 1824, siendo el último titular de la cátedra de esta denominación.41 El 

5 de febrero de 1831 fue nombrado numerario de la Real Academia de 

Medicina de Zaragoza. Por Real Orden de 24 de mayo de 1838 accedió en pro- 

piedad a la Cátedra Cuarta de la Facultad de Zaragoza. En 1841 y 1845 fue 

elegido Correspondiente de las Reales Academias de Sevilla y La Coruña, res- 

pectivamente. 

Falleció en Zaragoza en 1845. El 26 de junio de dicho año vivía, pues figu- 

ra entre los asistentes a una sesión de la Real Academia de Medicina. 

Había desposado con Joaquina Labastida y Hernández, nacida en 

Zaragoza en 1791, hija de Mariano y Antonia, testó el 11 de diciembre de 1871 

y residía en la calle de la Libertad de Zaragoza el 23 de septiembre de 1872,  

fecha en la que murió su hijo Victoriano. 

Fueron padres de: 

A. Valero Causada y Labastida. Nació en Huesca el 29 de enero de 1819 y fue 

bautizado el mismo día en la Parroquia de San Pedro el Viejo con los nombres  

de Valero, Rafael, Joaquín y Vicente. Fueron sus padrinos sus abuelos Antonio 

Causada y Joaquina Abarca.42 

D o c t o r  e n  M e d i c i n a ,  s e  l e  e n c o m e n d a r o n  l a s  c l a s e s  d e  F í s i c a  y 

Matemáticas en la Universidad de Zaragoza en los años próximos a la polé - 

mica reforma docente de 1845, que supondría la desaparición de la Facultad 

de Medicina durante dos décadas.  En 1855,  se creó bajo su dirección el 

Observatorio Astronómico y Meteorológico de Zaragoza, pionero de los de su 

40 Parroquia de San Pedro. Bautismos, 2°, f. 128v. 

41 Su expediente de oposición en AHPH, sig. U-180. 
42 Bautismos, 6o. 
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clase en Aragón.43 El 4 de mayo de 1843 ingresó en la Real Academia de 

Medicina de Zaragoza, de la que llegaría a ser su Vicepresidente.44 El 2 de 

enero de 1845 fue nombrado Académico Correspondiente de la Real de 

Medicina de La Coruña. 

Falleció en Zaragoza, pensamos que en el año 187145. Contrajo matrimo- 

nio en Zaragoza el 18 de diciembre de 1848 con Josefa de Navas y 

Barrachina,46 nacida en Mallén (Zaragoza) el 19 de marzo de 182347 y falleci- 

da en Zaragoza el 7 de abril de 1887. Josefa era hija de Pedro Pablo de Navas  

y Loygorri y de Dolores Barrachina y Barrachina. El padre de Pedro Pablo,  

Juan Ramón de Navas, obtuvo Real Provisión ejecutoria de infanzonía en 16 

de agosto de 1781, una de cuyas copias autorizadas conservamos. Los 

Barrachina ganaron la misma sentencia en 1672 y 1805.48 

B. Joaquín Causada y Labastida, falleció poco después de nacer, el 28 de 

noviembre de 1827.49 

C. Antonia, María Luisa y Nicolasa Causada y Labastida. Las dos prime- 

ras fallecieron solteras. Nicolasa había casado con Francisco Barrera y Martí,  

magistrado y vecino de Madrid. No disponemos de más antecedentes.  

D. Victoriano Causada y Labastida. Nacido en Zaragoza en 1832. 

Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central en julio de 

1853.50 Ingresó en la Real Academia de Medicina de Zaragoza el 31 de diciem- 

bre de 1859, siendo designado Secretario de la misma en diciembre de 1862.  

En el año 1868 fue nombrado Correspondiente de la Real Academia de 

Medicina de Sevilla. Fue igualmente vocal de la Junta Superior Consultiva de 

Facultativos Forenses, profesor de las Cátedras elemental y de ampliación de 

Historia Natural de Zaragoza y médico del Hospital Militar de la plaza.51 

Falleció en Zaragoza, en la calle Don Jaime I, núm. 48, el 22 de septiembre 

de 1872, de una disentería, a la edad de cuarenta años.52 Hizo testamento. No 

     43 Francisco Romero Aguirre y Fernando Solsona Motrel, La antigua Casa de Medicina y 

Ciencias de Zaragoza, Zaragoza, 1994, p. 84. 

44 Guía de Zaragoza, Zaragoza, Vicente Andrés, 1860, p. 11. 

45 El doctor Zubiri afirma que falleció en 1872, error que se reproduce en la Gran Enciclopedia 

Aragonesa. Aunque hemos rastreado pacientemente sin éxito los archivos parroquiales de Zaragoza 

buscando el asiento que diera fe de su muerte, lo cierto es que Valero Causada ya había fallecido el 

11 de diciembre de 1871, cuando su madre hace testamento, pues así lo declara ella expresamente 

ante el notario Basilio Campos. Posiblemente el doctor Zubiri al consultar las actas de la Real 

Academia de Medicina confundiese el año del óbito de Valero con el de su hermano Victoriano. 

46 Parroquia de San Felipe. Matrimonios, 8o, f. 321v. 
47 Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Bautismos, 11°, f. 93v. 
48 AHPZ. Infanzonías, ss. 365/A-13 y 378/C-4. 
49 Parroquia de San Pedro el Viejo. Difuntos, 4o, f. 125r. 
50 En la Biblioteca Nacional se conservan tres ejemplares de su lección de doctorado:  De la 

influencia de las ciencias naturales en los progresos de la medicina y de la importancia de su estudio para 

el médico, Madrid, Imp. José M. Ducazal, 1853, 15 pp. 

51 AGMS. Sección 1ª, legajo C-2422. 

52 Parroquia de San Juan y San Pedro. Difuntos, 5o, f. 52v. 
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dejó hijos del matrimonio que había celebrado el 17 de septiembre de 1867 

con Pilar Echenique Torres, nacida en Zaragoza en 1843.53 

El apellido Causada se ha extinguido en la descendencia de Antonio 

Causada y Borau, pues del matrimonio de Valero Causada con Josefa de  

Navas los dos únicos hijos varones que tuvieron fallecieron en la niñez: Luis,  

nacido en Zaragoza el 24 de junio de 1854,54 expiró el 9 de septiembre de 1855, 

a los quince meses de edad, y José Luis, nacido también en la capital arago- 

nesa el 29 de noviembre de 1861,55 tampoco alcanzaría la pubertad, aunque 

desconocemos la fecha exacta de su muerte. De sus otras dos hijas, Dolores,  

la mayor, falleció soltera el 22 de julio de 1910 y Pilar, nacida el 27 de junio de  

1856,56 contrajo matrimonio el 19 de agosto de 1883 con Martín García- 

Loygorri y Bernaldo de Quirós, de estirpe con raíces navarro-aragonesas y 

acrisolada tradición militar, enlace del que queda en nuestros días una prolí- 

fica descendencia.57 

53 Parroquia de San Gil Abad. Matrimonios, 9o, f. 34r. 

54 Parroquia de San Gil Abad. Bautismos, 8o, f. 103v. 
55 Parroquia de San Gil Abad. Bautismos, 8o, f. 490v. 

56 Parroquia de San Gil Abad. Bautismos, 8°, f. 212r. 
57 Los García-Loygorri (olim García-Arista), linaje troncal de la Casa Ducal de Vistahermosa, 

hicieron salva de su infanzonía ante el Justicia Mayor de Aragón en 1493, privilegio que fue con- 

firmado por Fernando el Católico en Barcelona el 2 de julio del mismo año. En 1775 probaron de 

nuevo su nobleza ante los tribunales reales de la Corte y Consejo de Navarra. Miembros de este 

linaje han pertenecido y pertenecen a la Orden Militar de Santiago, el Real Cuerpo de la Nobleza 

de Madrid y la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza. 
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