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Alicante

que tuvo dos hijos. Falleció en
Cartagena en .
José María Mingot Tallo nació
en . Fue abogado y funcionario del Ayuntamiento de Lorca.
En noviembre de  fue elegido
secretario de la Diputación Provincial de Alicante. Se casó con
Dolores Millana, con quien tuvo
tres hijos.
Gervasio Mingot Tallo nació en
. Siendo teniente de Infantería con destino en el Regimiento
de la Princesa, de guarnición en
Alicante, se casó en  con Carmen Valero de Palma, hija del
marqués de Valero de Palma, celebrándose la boda en el oratorio
que los padres de ella tenían en su
casa de Valencia. Tuvieron cuatro
hijos. En octubre de  fue destinado a Valencia como capitán del
Regimiento de Tarifa n.º .

Manuel Mingot Tallo nació en
. Fue abogado y militar. En
enero de  fue destinado como
alférez a la Academia de Voluntarios. Siendo teniente de Infantería, contrajo matrimonio el  de
abril de  con Luisa Salvetti
Sandoval.
Juan de Dios Mingot Tallo nació el  de diciembre de . Estudió Medicina en la universidad de Salamanca. El  de julio
de , acabado el sexto curso y
como cada verano, vino a Alicante para pasar las vacaciones
con su familia.
OTRAS RAMAS
En  había un Mingot que se
ganaba la vida como traductor, al
menos durante el verano. En Alicante Obrero del  de agosto de
aquel año, se lee: «Con el propósito de admirar las salinas de Santapola y á bordo de un pailebot in-

«La familia Mingot nos
hemos dedicado a apoyar
a los pintores alicantinos»,
afirma Federico Mingot Gea

glés, salieron ayer dos elegantes
“turistas”, acompañados del intérprete de lenguas, don Manuel
Mingot Ñarac».
En enero de  Antonio Mingot Sala presentó una instancia en
el Ayuntamiento para instalar dos
motores de medio caballo de fuerza cada uno, en el número  de la
avenida de Maisonnave. Y justo un
año después presentó otra para
trasladar los dos motores a la avenida de Aguilera, .
Un héroe telegrafista
Gregorio Mingot Gosálbez trabajaba ya el primer día de 
como oficial de cuarto grado en
el gabinete de Telégrafos de Alicante. En noviembre de  ascendió de segundo jefe de sección a jefe de Administración. Y
el  de abril de , con motivo
de su jubilación, Diario de Alicante recordaba cómo, durante el desastre de Annual
en , «supo defender, con
riesgo de su vida, la Estación
telegráfica de Nador, sufriendo posteriormente las penalidades del asedio de la famosa
Fábrica de Harinas, desde
donde se hizo una defensa heroica del
poblado. Este
acto valió al seCertificado
ñor Mingot la
médico del
admiración y
estado de salud
el homenaje
de Rafael
unánime del
Mingot, 1866
Cuerpo de
(AMA)
Telégrafos y
elevadas
recompensas del
Gobierno». El reputado periodista Ortega Munilla le
dedicó una épica crónica en el
diario ABC. Pero el recuerdo imborrable de aquella hazaña que
le quedó a Gregorio para el resto
de su vida fue una herida de bala
en su muslo izquierdo.
Su hijo, Manuel Mingot López,
también fue herido, pero durante
unas maniobras militares llevadas
a cabo en Mula el  de octubre de
. Era sargento de complemento del regimiento de la Princesa, aunque su profesión civil
era la de maestro. Antes, había trabajado como redactor para El Día.
En diciembre de  cubrió la
plaza de maestro interino en Miraflor y en septiembre de 
fue destinado a una escuela nacional de Orense.
En mayo de  Ángel Mingot
Cortés era redactor de Diario de
Alicante, pero el  de julio este
mismo periódico anuncia que «ha
sido nombrado practicante del
hospital de Marina de Cartagena
para donde saldrá mañana». Resulta que Ángel simultaneaba sus
labores periodísticas con las de
practicante, pues en  ya trabajaba como tal en la Casa de Socorro y en marzo de  había
sido elegido contador del flamante
Colegio de Auxiliares de Medicina
y Cirugía de la provincia de AliPASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

Federico Mingot Gea en La Decoradora. Arriba, fachada de la tienda en su ubicación anterior. INFORMACIÓN

Federico Mingot Gea
 QUINTA GENERACIÓN DE PROPIETARIOS MINGOT DE LA DECORADORA

«A los alicantinos, en general, nos
falta interés por nuestra historia»
Federico Mingot Gea nació el 
de marzo de  en la casa que
sus padres tenían en la calle Capitán Segarra. Desde el año 
regenta La Decoradora, una tienda y taller de artículos relacionados con el arte de la pintura, que
trasladó en  a Canalejas, .
Es la quinta generación de Mingot que regenta esta tienda y galería de arte, fundada  años
atrás en la calle Rafael Altamira,
.
«En el mundo artístico de la ciudad, La Decoradora es un pilar

fundamental porque durante más
de un siglo la familia Mingot nos
hemos dedicado a apoyar a los
pintores alicantinos», explica Federico, que se lamenta de lo poco
que valoramos los alicantinos a los
pintores nacidos en nuestra tierra:
«Un varela valdría mucho más si
hubiese recibido el apoyo institucional y popular que se merece»,
pone como ejemplo.
Federico conoce el origen de su
apellido: «Procede de un francés
que vino a guerrear contra los
moros. Y en su crónica Viravens

cita a un Gerónimo Mingot que tenía una casa en la que se hospedaba Jaime I».
Pero se queja del poco interés
que, en su opinión, tienen los alicantinos por su propia historia:
«La mayoría cree que la avenida de
Salamanca se llama así por la ciudad, y no por el empresario que
trajo el ferrocarril. Por eso me parece muy bien que INFORMACIÓN contribuya a difundir la
historia de la ciudad y dedique una
serie de reportajes a los apellidos
alicantinos».

