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la Compañía de Jesús administró el legado de Marco Antonio Pascual y Mingot, que había sido canónigo de la colegial,
consistente en varios edificios y
un molino harinero.
En  hubo un Tomás Mingot, arrendador del derecho del
cántaro de vino.
Sesenta y cuatro años antes,
en , un encargado de obras
llamado Francisco Mingot participó en la reparación de la
iglesia de Santa María. Y el  de
junio de  un picapedrero de
nombre Vicente Mingot asistió
al acto de colocación de la primera piedra del pantano de
Tibi.
Otro Vicente Mingot fue un
arquitecto de larga y fructífera
carrera, ya que intervino en numerosas obras de la ciudad entre  y .
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Mingot

«con una paralisis completa de
ambas extremidades inferiores de
larga y muy difícil curación y que
tal vez quede impedido completamente para el trabajo». Así lo
certificó el médico forense Antonio Espadín el  de abril de .
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el  de mayo,
«acordó que sin perjuicio de lo
que sobre pensión vitalicia pueda
haber lugar en su caso, se le socorra desde luego, para que pueda
tomar los baños que necesite, con
seiscientos reales que se satisfarán con cargo al Presupuesto».
Este desdichado héroe debía ser
hermano del pintor Francisco
Mingot Gomis, del que hemos
hablado más arriba, y hermanastro por tanto del fundador de La
Decoradora.
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Antonio Mingot Rodrigo se casó
en  con Teresa Fenoll.
Cuando murió en , tenía
cinco hijos.
El mayor, Antonio Mingot Fenoll, ocupó la plaza vacante que
había en la escuela de niños de Tabarca en .
El menor, José Mingot Fenoll,
nacido en  y fallecido en ,
se graduó en la Burlington School Filadelfia, Estados Unidos. Contrajo matrimonio en  con
María Dolores Valls y Oriente, fallecida en . Tuvieron tres hijos: Mariano Aureliano, Francisco
y Leoncio.
Leoncio Mingot Valls nació en
 y fue oficial de la secretaría
del Ayuntamiento. Se casó con
Dolores Minguilló y tuvo dos hijos:
Leoncio y Nieves Mingot Minguilló. Murió a las seis de la tarde del
 de julio de , «víctima de
una enfermedad aguda», según El
Constitucional. Su viuda falleció el
 de mayo de  y su hija murió en Aspe siendo niña.
Francisco Mingot Valls nació en
. Fue un político liberal seguidor de Sagasta que ocupó cargos de diputado provincial y concejal, siendo alcalde en . Caballero condecorado con la Gran
Cruz de Isabel la Católica, falleció
el  de noviembre de , en su
casa de la calle San Fernando, .
Se casó con Elvira Bas Moró, con
quien tuvo tres hijos.
Mariano Aureliano Mingot Valls
nació el  de junio de . Con
 años de edad figuraba ya entre
los treinta principales contribuyentes y propietarios urbanos de
la ciudad, con una riqueza de
. reales. A los  años poseía al menos siete edificios urbanos
y tres fincas rústicas con sus correspondientes casonas. Fue teniente de alcalde y alcalde accidental en  y . Se casó con
Enriqueta Shelly Calpena el 
de julio de  en San Nicolás y

La Decoradora a principios del siglo XX.
INFORMACIÓN

Sentados: Mingot Fuster (izquierda)
y Mingot Cremades. ÁLBUM FAMILIAR

tuvieron seis hijos. Murió
el  de abril de .
Mingot-Shelly
Mariano Mingot Shelly,
primogénito de Mariano
Aureliano, recibió el bautismo en San Nicolás el 
de agosto de . Fue
abogado, notario, teniente de alcalde y alcalde accidental en . Poseyó
fincas urbanas y rústicas.
Se casó el lunes  de enero de  en San Nicolás
con Ana Tallo Gallostra.
Tuvieron nueve hijos.
OTRAS RAMAS
En enero de  había
un José Mingot que era
auxiliar de la Casa de Socorro. Con el mismo cargo y en el mismo lugar había otro José Mingot en el
periodo comprendido
entre  y . ¿Eran
la misma persona? Es posible. Pero también cabe
la posibilidad de que fueran parientes, quizás padre e hijo. Al fin y al cabo,
hasta la tercera década
del siglo siguiente continuará habiendo un José
Mingot practicante en la
Casa de Socorro.
En , el pintor Francisco Mingot Gomis, de  años,
vivía en el número  de la calle
Orito con su esposa Adelina y su
hermanastro José Mingot Fuster,
de  años, quien trece años más
tarde () fundó una tienda de
material artístico llamada La De-

coradora, situada en el número 
de la calle Princesa (luego Rafael
Altamira, ), de la que seguiremos
hablando más adelante.
Un pobre héroe
En , Rafael Mingot Gomis se

convirtió en héroe, aunque no alcanzó fama alguna. Al acudir espontáneamente «en auxilio de los
agentes encargados de la estincion del incendio» que quemó las
casas de los comerciantes Soler y
Estruch, cayó herido y quedó
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Entre los años  y , el catedrático de Matemáticas y Dibujo de la Escuela de Trabajo José
Mingot Shelly se dedicó a dictar
conferencias, como las que impartió en el Ateneo acerca de la teoría de la relatividad o sobre juegos matemáticos. En  y
 fue concejal y teniente de
alcalde delegado de Instrucción
Pública.
El  de febrero de  murió Mariano, el mayor de los
hermanos Mingot Shelly.
Leoncio Mingot Minguilló
compaginó durante unos años
su puesto como oficial del Ayuntamiento con su dedicación al
comercio. El  de enero de 
informaba el Semanario Católico acababa «de obtener la representación exclusiva para la
venta en esta capital de la afamada cerveza Mahou, cuyo despacho tiene establecido en la calle de Castaños núm. ». Y el 
de septiembre de  era Heraldo de Alicante que informaba
de que había presentado al alcalde la dimisión de su cargo. De
su matrimonio con Carmen
Mauricio tuvo por lo menos
cuatro hijas.
Mingot-Tallo
Mariano Mingot Shelly pasó a
ser el propietario y director del
diario independiente El Noticiero en el verano de , convirtiéndolo en un periódico político, marcadamente conservador, pero lo vendió al año siguiente, tras ser nombrado notario de Ibi. En junio de 
ocupó la notaría que había quedado vacante en Alicante. Murió el  de febrero de , pero
antes, de su matrimonio con Ana
Tallo, tuvo nueve hijos.
Mariano Mingot Tallo nació en
, fue abogado y oficial de Intendencia de la Armada. Se casó
con Ederlinda Lorenzo, con la

