
FAMILIA NOFUENTES DE HUELMA . 
 
       Francisco Ruiz Sánchez 
 
 En octubre de este año recibí una llamada telefónica de un vecino de Madrid, 
Manuel Nofuentes Caballero. Se interesaba por un antepasado suyo nacido en Huelma, 
localidad de la que nunca había oído hablar. Se trataba de un tatarabuelo suyo, Juan 
Nofuentes Marín, prestigioso militar de su época.  
 ¿Cómo es posible que a comienzos del S. XIX, en un pueblo pequeño, humilde y 
eminentemente campesino, naciera el que luego sería un militar de alta graduación?.  
Me resultó interesante la pequeña historia que pudiera surgir, y con la ayuda de Manuel 
y de otro descendiente de esta familia, José Juan Nofuentes Martín1, me propuse 
investigar los orígenes y evolución de la familia Nofuentes de Huelma. 
 

 
Juan Nofuentes Marín 

 
 La primera referencia documental encontrada de este apellido huelmense es en 
“El Libro de Vecindades de Huelma”. En este trabajo, el historiador Tomás Quesada 
nos trasmite de una manera sencilla unos documentos hallados en el archivo municipal 
y eclesiástico y en los que se recoge las personas que vinieron a Huelma entre el 1495 y 
1540 para colonizar sus tierras2.  
 Con la conquista de Granada en 1492, la fortaleza de Huelma deja de tener la 
función de defensa de la frontera entre castellanos y nazaríes y por la que su dueño, el 
                                                 
1 Hijo del que fue farmacéutico de Huelma entre 1943 y 1965 Nicolás Nofuentes Ventura. 
2 QUESADA QUESADA, Tomás. “El libro de vencindades de Huelma”. Universidad de Granada y 
Ayuntamiento de Huelma. 1989. 



duque de Alburqueque, cobraba una importante cantidad de dinero de la corona de 
Castilla. Hasta ese momento, el castillo y la ciudadela que encerraba sus murallas 
estaban ocupadas por soldados y otras personas cuya función sería puramente militar. 
Es en este momento cuando el señor duque inicia un proceso de repoblación de su villa 
con el fin de que de nuevo le fuera rentable económicamente. Trae colonos de otras 
tierras a las que le dan tierras y casa a cambio de unas rentas.  
 En este contexto viene a Huelma en el 1508 Pedro de Nofuentes, quien compra 
una casa dentro de la muralla y se le entrega suelo en el arrabal para otra, además de una 
suerte de tierra. El hecho de que compre una casa significa que su condición económica 
sería solvente. ¿De dónde viene? En el documento estudiado por nuestro prestigioso 
historiador apenas aparecen referencias del lugar de origen de los colonos, como es el 
caso que nos ocupa. En todo caso, y esto lo digo con todas la cautelas toda vez que soy 
un mero aficionado en el campo de la investigación histórica, creo que a muchos de 
estos colonos se les discriminaba, se les llamaba, por su nombre y a manera de apellido 
su lugar de origen. Así serían los que se apellidaba “del Barco”, de Roa, y en nuestro 
caso “de Nofuentes”.  
 Nofuentes es una pequeña pedanía situada en el norte de la provincia de Burgos, 
y de aquí vendría, siguiendo mi hipótesis, este Pedro Nofuentes a buscar mejor vida en 
Huelma, aunque sigo insistiendo que su condición económica, e incluso social, no debió 
de ser precaria. Así se puede deducir del hecho de que un sobrino suyo, Diego 
Nofuentes, a quien se le recibe como vecino en 1513, estuviera casado con una hija de 
Juan Álvarez de Daza, Mayordomo en Huelma del Duque de Alburquerque. Finalmente, 
en un apunte de 1540 aparece de nuevo un Diego de Nofuentes como testigo de una 
transacción económica, que bien pudiera ser éste último. 
 En el libro “Los expedientes de Limpieza de Sangre de la Catedral de Sevilla3” 
aparece anunciado el que hace referencia al opositor a Racionero de esa catedral y 
huelmense Antonio de la Torre, fechado en 1625. Es hijo de María del Vilches 
Valenzuela, hija de Alonso de Nofuoentes Daza y nieta de Diego de Nofuentes, casado 
con Leonor Alvarez de Daza. Por las fechas y por los nombres, es muy posible que este 
último matrimonio es el que he referido en el anterior párrafo. 
 Siguiendo con historiadores huelmenses, consultamos la obra de María Amparo 
Moreno Trujillo titulada “1569, un año en la vida de Huelma a través de su Notaria”, y 
en la que a partir de las escrituras notariales expedida en nuestra localidad  recrea como 
se vivía en Huelma a mediados del Siglo XVI4. En este trabajo aparece un Alonso de 
Nofuentes que concede carta de poder a un procurador para su representación en un 
pleito, hijo a su vez de otro Alonso de Nofuentes. También aparece un menor, Diego de 
Nofuentes. 
 Nos paramos ahora en el trabajo de Amable Vico Vico titulado “La Cofradía de 
Nuestra Señora de la Cabeza en el Siglo XVI” 5. Aquí aparece un Diego de Nofuentes y 
de Vico como vecino de Huelma y que detenta entre 1587 y 1600 destacados cargos de 
la cofradía. Muy probablemente este Diego de Nofuentes sea el mismo que aparece en 

                                                 
3 SALAZAR MIR, Alonso. “Los expedientes de limpieza de sangre en la Catedral de Sevilla”. Tomo 1. 
Ediciones Hidalguía. Madrid 1995. Se puede consultar en 
http://books.google.es/books?id=W4psMQ8X2sEC&pg=PA102&lpg=PA102&dq=nofuentes+huelma&s
ource=bl&ots=RieOy7lsNU&sig=kTAtFyV0Abl4srzGEoqEOtsLosU&hl=es&sa=X&ei=03iFUPKoNoW
P0AXU-4HAAg&ved=0CDYQ6AEwBA#v=onepage&q=nofuentes%20huelma&f=false 
4 MORENO TRUJILLO, María. “1569, un año en la vida de Huelma a través de su Notaria”. Universidad 
de Granada. 1988 
5 VICO VICO, Amable. “La Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza en el Siglo XVI”. Revista Códice 
publicada por la Asociación de Amigos del Archivo Diocesano de Jaén. Ejemplar nº 18. Se puede leer 
enhttp://www.revistacodice.es/codice_18/AMABLEVICO.pdf  



el trabajo de Rafael Galiano Puy, “Intentos fallidos de fundar dos comunidades 
religiosas en la villa de Huelma durante el Siglo XVII” 6 como beneficiado  de la Iglesia 
Parroquial de Huelma en 1627.  
 Estos últimos datos están muy deslavazados, pero en todo caso vienen a 
demostrar que la familia Nofuentes perdura en Huelma al menos hasta este años de 
1627. Las siguientes referencias documentales que me constan las sitúo dos siglos 
después, en el 1810 y 1936. No he podido o no he sabido enlazar el S. XVII con el XIX, 
pero la lógica me hace suponer que siempre estamos tratando con la misma familia. En 
todo caso, hacer constar esta inseguridad. 
 Los datos de 1810 los he tomado del “Repartimiento y exacción del cupo en la 
contribución impuesta por el conde Sebastián, general en jefe del 4º Cuerpo del ejército 
francés en España, a la villa de Huelma en 1810” documento conservado en el Archivo 
Histórico Municipal de Jaén”, y transcrito por Eloy Jiménez Jiménez. En él aparece una 
relación de los vecinos de Huelma entre los que aparece tres con el apellido Nofuentes: 
Tomás (menor), Tomás (mayor) y José. La contribución que pagan es pequeña, lo que 
denota que se tratan de familias humildes. 
 Con respecto al año de 1836, existe en el Archivo Municipal otra relación de 
todos aquellos vecinos de Huelma que pagan algún tipo de contribución. Ahora 
aparecen un  José y un Nicolás Nofuentes. Este José puede ser perfectamente el que 
aparece en la anterior relación. Con respecto a Nicolás, es muy probable que sea el 
primer Nofuentes que aparece en el Registro Civil de Huelma7.  
 En todo caso, en nuestro Registro Civil aparece un Nicolás Nofuentes Martínez 
o Pretel8,  nacido en Huelma el 1796, donde muere el 1871, hijo de José Agustín 
Nofuentes y Antonia Martínez. Casado con Catalina Marín Moreno, tienen cuatro hijos: 
 1.- Toribio Nofuentes Marín. Nacido en Huelma el 1822, donde muere el 1903. 
Casado con Isabel Rufina Fernández Salmerón. En 1872 aparece como Alcaide la de 
Cárcel de Huelma9. En 1883 aparece como panadero y en  los últimos años de su vida 
como propietario y labrador. Tiene tres hijos: 
  1.1.- Nicolás Nofuentes Fernández. Nace en Huelma en 1853. En 1884 
aparece como Oficial del Ayuntamiento, logrando ser años más tarde, en 1891, su 
Secretario. En algunas inscripciones del Registro Civil, fuente de toda esta información, 
también aparece como propietario. Casado en primera nupcias con Juana López 
Marín10, tiene una hija, Isabel Rufina, nacida en 1876 muriendo tres años más tarde. En 
segundas nupcias contrae matrimonio con María Raya Díaz, nacida en Huelma el 1860. 
Con ella tiene hasta diez hijos: 
   1.1.1.- Isabel Rufina Nofuentes Raya. Nace en Huelma el 1880, 
muriendo pocos días después. 
   1.1.2.- Eduarda Josefa Nofuentes Raya. Nace en Huelma el 1883, 
muriendo joven. 
   1.1.3.- José María Nofuentes Raya. Nace en Huelma  el 1884, 
muriendo el 1969. Perito Agrícola de profesión, casa con María Felisa Ventura 
Fernández (1873-1955), teniendo tres hijos:  

                                                 
6 GALIANO PUY, Rafael. “Intentos fallidos de fundar dos comunidades religiosas en la villa de Huelma 
durante el Siglo XVII”. Revista Sumuntán nº 11 publicada por Colectivo de Investigadores de Sierra 
Mágina. Se puede leer en http://www.cismamagina.es/pdf/11/sumuntan11-1-11.pdf 
7 Hay que tener presente que los Registros Civiles se crearon en 1870. Es a partir de este año cuando 
empiezan a inscribirse los nacimientos, matrimonios y defunciones. 
8 En su partida de defunción aparece como Martínez. En la inscripción de nacimiento de su hija Ana  
María aparece como Pretel. 
9 Huelma tenía cárcel dado que era cabecera de Partido Judicial. Se cerró en el 1900. 
10 Hija de Francisco López Ruiz y Rosario Marín Gómez. 



   1.1.4.- María Fuensanta Nofuentes Raya. Nace en Huelma en el 
1885, muriendo en 1968. Soltera. 
   1.1.5.- Gustavo Nofuentes Raya11. Nace el 1887, muriendo el 
1960. Casado con María Patrocinio López Rivas, fue Secretario de Ayuntamiento. 
   1.1.6.- Ascensión Carlota Nofuentes Raya. Nace en Huelma el 
1888. Casada con Luís González López (1889-1969),  buen escritor que alcanzó la 
gloria de ser el Cronista Oficial de la provincia de Jaén desde 1934 hasta su muerte. 
Profesionalmente, llegó a ser Administrador Principal de Correo de la provincia. 
   1.1.7.- María Carmen Nofuentes Raya. Nace en Huelma el 1911, 
muriendo poco después. 
   1.1.8.- Aurelio Nofuentes Raya.- Nace en Huelma el 1891. 
Casado con Bienvenida Esteban. Fue Maestro Nacional. 
   1.1.9.- Fernando Nofuentes Raya. Nace en Huelma el 1892. 
Maestro Nacional, casa con María Casas Pardo. 
   1.1.10.- Eduardo Nofuentes Raya12. Nace el 1896. Soltero y 
Maestro Nacional de profesión. 
  1.2.- Antonia Nofuentes Fernández. Nace en Huelma el 1868. Contrae 
matrimonio con Juan Quesada Pérez, nacido en Huelma el 1866. Tienen dos hijas: 
   1.2.1.- Isabel Quesada Nofuentes. Nace en Huelma el 1896, 
donde mure el 1918. Soltera, tiene un hijo, Manuel Quesada Nofuentes13. 
   1.2.2.- Ana Quesada Nofuentes. Nace en Huelma el 1896. Casada 
con Antonio Galiano Rodríguez. 
  1.3.-  Ana María Nofuentes Fernández. Nace en Huelma el 1872, donde 
muere prontamente, en 1894. 
 2.- Mateo Nofuentes Marín. Nace en Huelma el 1825, donde muere el 1900. 
Casado con Josefa Ortega Pulido14. En las inscripciones del Registro Civil aparece 
como “del campo” en el apartado de profesión. Tienen al menos dos hijas: 
  2.1.-Catalina Nofuentes Ortega. Contrae matrimonio con José Guzmán. 
  2.2.- Manuela Nofuentes Ortega. Casada con Francisco Rodríguez Díaz, 
nacido en Huelma el 1864 y que tenía como profesión “de campo”. Tienen al menos a 
una hija, Manuela Rodríguez Nofuentes, nacida en Huelma el 1894, donde muere dos 
años más tarde. 
 3.- Nicolás Nofuentes Martín. Aparece en la inscripción de defunción de su 
padre. No he podido saber nada más de él. 
 4.- Juan Bautista Nofuentes Marín. Nacería en Huelma en torno al 1820. Aquí 
casaría con la también huelmense Catalina Marín Pretel. Pronto dejaría su pueblo con el 
fin de iniciar una carrera militar que le llevó a ser Teniente Coronel. Desarrolla su vida 
profesional preferentemente en Almería, donde intervino en su defensa con motivo de la 
última guerra carlista. Le fue concedida la Cruz de Isabel la Católica, una de las 
mayores distinciones que se le puede conceder a un militar. Tuvo al menos a un hijo, 
José Nofuentes García, también militar, alcanzando el grado de Coronel de Infantería, 
arma con la que intervino en la Guerra de Marruecos, muriendo el 1915. Un hijo de este 
fue Eduardo Nofuentes Montoro, coronel  y comandante del grupo de Guardia Civiles 
que se refugiaron en el Cerro de la Virgen de la Cabeza al inicio de la Guerra Civil.  
 

                                                 
11 No aparece en el Registro Civil de Huelma. Conozco de su existencia por información de la familia. 
12 Tampoco aparece en el Registro Civil de Huelma. 
13 No aparece su inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Huelma. 
14 Puede que su nombre fuese Felipa en vez de Josefa. 



 
Fotografía familiar de Juan Nofuentes Marín 

  
 
     Huelma, seis de noviembre del 2012. 


