TOMÁS ANTONIO SANZ DE SAUTUOLA
Enterramiento en la Nave Central del templo parroquial de Villapresente

Tomás Antonio Sanz de Sautuola, Bustamante, Tagle y Velarde nació en
Puente San Miguel en fecha sin
determinar del siglo XVIII. Era
hijo del burgalés Pedro Sanz de
Sautuola y Tagle, señor de la
casa Sánchez de Tagle de
Puente San Miguel, título que
había heredado de su padre, el
también burgalés Pedro Sanz
de Sautuola, quien lo había
adquirido por casamiento
con Ana de Tagle y
Bustamante, señora de la
casa de Puente San Miguel.
Por otra parte, la madre de
Tomás Antonio era Josefa
Velarde y Sánchez de
Tagle, descendiente de la
casa del cantón, en
Foto: Eduardo Bueno.
Santillana del Mar.
A temprana edad lo trasladaron a vivir a Burgos, a la residencia familiar
paterna. Allí desarrolló actividades relacionadas con la ganadería y,
siguiendo la costumbre de los hidalgos pudientes, se inició en el campo de
la milicia.
Tomás Antonio se casó con Agapita Ortiz de Taranco, descendiente de las
casas de sus apellidos en el Valle de Mena, Burgos. Descendientes de este
matrimonio fueron Catalina, Saturnina y Santiago. Catalina fue la única de
su generación que continuó la actividad ganadera de sus ancestros.
Saturnina casó con un capitán del Regimiento Ligero de Bailén y parece que
Santiago prefirió hacerse cargo de la casa de los Sánchez de Tagle en Puente
San Miguel.
Santiago Sanz de Sautuola Bustamante y Velarde, se casó con Gertrudis
de la Pedrueca y Velarde, natural y vecina de Santander.
Del matrimonio de Santiago y Gertrudis nacería Marcelino Sanz de
Sautuola y de la Pedrueca, el descubridor de las pinturas de Altamira.
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Marcelino había nacido el día 2 de junio de 1831. Para esa fecha ya habían
perecido tres de sus cuatro abuelos. Por línea materna, su abuela Agapita
falleció en Burgos el año 1814. Su abuelo Tomás Antonio ya estaba retirado
como capitán del Regimiento de caballería de Húsares de Burgos y, al
quedarse solo, se trasladó a vivir a la casa de su hijo Santiago, en Puente San
Miguel, donde falleció el día 20 de febrero de 1830. También había fallecido
el abuelo materno, José de la Pedrueca, quien fuera alcalde de Santander en
1802 y 1803. Su abuela materna, María Velarde, hermana de Pedro Velarde
(el héroe del dos de mayo), residía en Santander. Santiago, el hijo de Tomás
Antonio y de Agapita, además de padre de Marcelino, fue alcalde de
Santander en los años 1859 a 1862.

EL ENTERRAMIENTO
Habría que consultar el libro de finados de la Parroquia de San Juan
Bautista de Villapresente para saber si enterraron a Tomás Antonio en el
interior del templo a raíz de su fallecimiento o si, por el contrario, el
enterramiento se debe a un traslado posterior. Más difícil es encontrar los
motivos por los que los restos mortales de este burgalés reposan en el
interior de un templo en el que no constan otros enterramientos.
Santiago JI Alútiz Rubio
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