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 Juan Bautista nace en Huelma el 29 de agosto de 1925, hijo de Nicolás Nofuentes Pretel y 
Catalina Marín Moreno, una familia modesta en lo económico, pero que debió de ser rica en 
cultura, fuente de la que nace la inquietud de prosperar, de la que mana las fuerzas y el saber 
necesario para conseguirlo. Tuvieron cuatro hijos, Nicolás (n. 1820), Toribio (n. 1822), Mateo (n. 
1825) y Juan Bautista. 
 Juan Bautista Nofuentes Marín, nuestro protagonista en esta pequeña historia, fue el que 
más progresa en su vida profesional. Todo me hace entender que desde un principio orientó su 
vida a la carrera militar, comenzando desde los empleos más básicos. En un escalafón de empleos 
de la Guardia Civil de 1858 aparece con 16 años de servicio, lo que nos lleva a 1842, cuando Juan 
Bautista tiene 17 años, edad con la que probablemente se incorporará como voluntario al ejército1. 

En 1844 se crea la Guardia Civil, y también muy posiblemente sería de los primeros en 
incorporarse al cuerpo proveniente de una unidad militar donde estaría encuadrado. Los primeros 
Guardias Civiles fueron reclutados entre los soldados más destacados de las fuerzas militares. Por 
su posterior comportamiento, seguro que lo hizo por una inclinación hacía los valores del nuevo 
instituto armado, en el que, por otra parte, lo vería como campo yermo, apenas cultivado, en el que 
la posibilidad de alcanzar altos honores era factible. Pero sigamos su trayectoria profesional. 

 
 
 
 
 

                                                            
1 Guardia Civil. “Escalafón General de Antigüedad de los señores Jefes y Oficiales en 1º de enero 

de 1858”. Consulta de 16/01/2023. 
https://bibliotecavirtual.defensa.gob.es/BVMDefensa/es/catalogo_imagenes/imagen.do?path=97

998&posicion=1&registrardownload=1    



 
“De diario en población; un capital de Infantería (caballo de diario); de servicio en carretera (en buen tiempo); de 

gran gala; de media gala; de servicio en carretera (lloviendo)”. Estampa de Guardias Civiles vistiendo sus primeros 
uniformes2. 

 

 El 30 de diciembre de 1853, el Juez de 1ª Instancia e Instrucción de Huelma, dirige al 
Inspector General de la Guardia Civil una comunicación en elogio del Sargento 2º Juan Bautista 
Nofuentes, manifestando que: 
 

“En los cinco años que lleva sirviendo en aquel Juzgado, dicho Sargento y sus 
subordinados no tienen rivales en el Cuerpo; puesto que no les ha designado ningún 
criminal que no se lo hayan presentado, prestando inmensos y excelentes servicios. Los 
Guardias se llaman León Martínez, Antonio García y Juan Jover; a quienes también ha 
recomendado eficazmente al Comandante de la provincia Coronel Bohoyo Dávila.”3 

                                                            
2 Sidro y Surga, José: “La Guardia Civil. Historia de esta Institución” Madrid 1858. Consulta 

realizada el 16/01/2023.  Estampa de época. Pág. 544. 
  https://books.google.es/books?id=Thxj5w8Et-

QC&pg=PA749&lpg=PA749&dq=%22Juan+Bautista+Nofuentes%22&source=bl&ots=nNzF6QhTS-
&sig=ACfU3U3nvdoh8sYtmmFR52bJNSR4QGYyxw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiolKXn78z8AhU_
i_0HHfykBiUQ6AF6BAglEAM#v=onepage&q=%22Juan%20Bautista%20Nofuentes%22&f=false 

3 Díaz Valderrama, José: “Historia, servicios notables, socorros, comentarios de la cartilla y 
reflexiones sobre el Cuerpo de la Guardia Civil.”  Pág. 339. Imprenta de J.M. Dugazcal. Madrid 1858.  

En internet y en consulta de 14 de octubre de 2022. 



 Tenemos constancia por tanto que en 1849 nuestro paisano, con solo 24 años, está a cargo 
del puesto de la Guardia Civil de su pueblo con una graduación ya destacada, lo que nos viene a 
decir que lleva tiempo en el cuerpo, probablemente desde sus inicios como ya he comentado. 
 Lo que también es constatable fue el buen hacer del sargento de la comandancia de Huelma. 
En la misma obra referida, se hace referencia a los hechos ocurridos 24 de febrero de 1850: 
 

 “El Sargento 2º Juan Bautista Nofuentes, destacado en Huelma (Jaén), y los 
Guardias Juan Pérez y Eugenio Cobo, prendieron dos gitanos con dos caballos y diez 
mulos robados”.4 

 
 Y con fecha de abril o mayo de 1852: 
 

 “En la noche del 19 y en Cambil (Jaén), una gavilla de diez ladrones sorprendieron 
a Dª María Josefa García y a toda la familia de la casa, robándola todo lo que quisieron, 
pidiéndola además mil duros, que dicha señora, para que no la asesinaran, ofreció dar 
luego que vendiera una finca. Sábelo el sargento 2º de Huelma Juan Bautista Nofuentes, 
y con los guardias de sus órdenes, emprende una persecución tan activa, que a los pocos 
días prendió nueve ladrones y la mayor parte de los efectos robados”.5 

 
 Unos meses más tarde, el 15 de noviembre de 1852: 
 

 “En la provincia de Jaén los individuos de Campillo de Arenas, Sargento 2º Juan 
Bautista Nofuentes y los Guardias, Manuel Cano y José Torres, la noche del 15 prestaron 
igual servicio que el anterior a unas señoras y caballeros que venían en una diligencia, 
teniendo que hacer uso de azadones para conseguir que la diligencia pudiera continuar el 
viaje.”6 

  
 Cambil, Campillo de Arenas…, el sargento Nofuentes tendría bajo su responsabilidad parte 
de la comarca de Sierra Mágina.  
 

                                                            
 
https://books.google.es/books?id=u75XAAAAcAAJ&pg=RA1-

pPA339&dq=%22Juan+Bautista+Nofuentes%22&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjqrNrW6s36AhV_hf0H
HQ9HDEYQ6wF6BAgHEAE#v=onepage&q=%22Juan%20Bautista%20Nofuentes%22&f=false 

El Juez destinado es ese año de 1853 fue Carlos Balleras y Monroy. 
4 Ídem. Pág. 113. 
5 Ídem. Pág. 260. 
6 Ídem. Pág. 317. 



 
Estampa de época7 

 
 En otra obra similar escrita en 1858, y en donde se reflejan los hechos más resonantes de 
la Guardia Civil en los años precedentes, y siempre en un contexto nacional, el autor hace 
referencia al sargento Nofuentes cuando se detiene en los hechos ocurridos en 18528: 
 

 “Los sargentos..., D. Juan Bautista Nofuentes…, son los Comandantes de puestos 
que encontramos con más frecuencia desplegando su celo y actividad con los individuos a 
sus órdenes en la persecución y captura de malhechores.” 

 
 Unas páginas más adelante, y ahora narrando lo ocurrido en 1854, leemos: 
 

 “Eminentes servicios aparecen en el año que nos ocupa, distinguiéndose en la 
captura de malhechores el sargento, hoy Teniente, tantas veces nombrado, D. Juan 
Bautista Nofuentes…” 

 
 Y es que para las fechas en que se publica el libro nuestro vecino ya ha ascendido a teniente 
tras su paso por subteniente con destino en Ronda. 9 

                                                            
7 Sidro y Surga, José: “La Guardia Civil. Historia de esta Institución” Madrid 1858. Op. Ctd. 

Pág. 756. 
8 Ídem. Págs. 749 y 751. 
9 Guardia Civil. “Escalafón General de Antigüedad de los señores Jefes y Oficiales en 1º de 

enero de 1858”. Op. Cit. 



  Así pues, Juan Bautista Nofuentes estuvo sirviendo como comandante de puesto de 
Huelma al menos los seis años que discurren entre 1849 y 1854.  En los siguientes, por sus 
destacados servicios es ascendido y trasladado a nuevos destinos. 
 En 1855 nacerá en la ciudad de Almería su hijo José Nofuentes García, fruto de su 
matrimonio con María del Mar García Ramírez, de la que nada sabemos.10  
 

 
Juan Nofuentes con su familia en torno a 1870, y luciendo el grado de capitán. El niño muy probablemente sea su 

hijo José ya de cadete militar11. 
 

 Y fue en esta ciudad donde desarrolló gran parte de su vida personal y profesional. En 
1875, al amparo de una brillante hoja de servicios, lo veremos con el grado de  Teniente Coronel 
desempeñando el empleo de Segundo Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería12. 
Para 1883 tenemos constancia de que ha fallecido.  

                                                            
10 Juan Nofuentes García también fue un prestigioso militar de su época. En 1913, con el grado de 

teniente coronel de infantería, es Gobernador Militar de Almería, ciudad que le tuvo en gran estima. Hijo 
suyo fue Eduardo Montoro Nofuentes, comandante del grupo de guardias civiles que se refugiaron en el 
centro de la Virgen de la Cabeza al inicio de la Guerra Civil de 1936. 

11 Fotografía del álbum familiar. 
12 Guía Oficial de España. Madrid. Imprenta Nacional 1875. Visita realizada el 17/01/2023. 
https://books.google.es/books?id=A7gCAAAAYAAJ&pg=PA395&dq="Nofuentes+y+Marín"&

hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiqsoOwkc_8AhWjQ6QEHc_3Aq0Q6AF6BAgKEAI#v=onepage&q="Nofu
entes%20y%20Marín"&f=false 

 



 
 

 
José Nofuentes Marín como teniente coronel13 

 
Militar ilustre, al renombrado huelmense le fueron concedidas los más destacados 

condecoraciones y honores, sobresaliendo la prestigiosa Cruz de San Hermenegildo y su 
nombramiento como  Caballero de la Orden de Carlos III.14 
 

                                                            
13 Fotografía del álbum familiar. 
14 Escalafón General de los Jefes y Oficiales de la Guardia Civil en 1º de enero de 1874. Consulta 

de 16/01/2023. 
https://docplayer.es/92372105-De-los-de-ei-tero-de-l-j-madrid-ijy-i-pb-enta-df-l-boletin-oficial-

de-la-guardia-civil.html 


