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Mingot

cante, decantándose al final por esta última profesión. No obstante, Ángel había
estudiado Dibujo en la Escuela de
Artes y Oficios, obteniendo muy
buenas calificaciones: sobresaliente en el tercer curso ().
En aquella primera asamblea
de practicantes celebrada en marzo de  fue elegido presidente
José Mingot Valero, quien estuvo
durante muchos años en la Casa
de Socorro, donde también trabajaba en  otro practicante
con el mismo apellido: Alberto
Mingot.

Un pintor y La Decoradora
José Mingot Cremades sustituyó
hacia  al fundador de La Decoradora, José Mingot Fuster, en
la dirección de dicha tienda, que
se convirtió en una sala de exposición importante.
El  de marzo de  se inauguró en este local una exposición
de cuadros pintados por Buforn,
Varela y Parrilla. Fue todo un éxito. El  de marzo El Luchador informaba de que «un distinguido
diplomático mejicano, que se encontraba de paso en Alicante, ha
adquirido tres cuadros de Emilio
Varela» que figuraban en dicha exposición.
José Mingot Cremades regentó
La Decoradora hasta su muerte,
ocurrida en mayo de , sucediéndole José Mingot Cours, que
tenía solo  años.

Durante la Guerra Civil
RAMA BORRACHERO
Leoncio Mingot Minguilló aparece en una de las listas de alicantinos que dieron dinero ( pesetas)
en agosto de  al Comité Proauxilio de las Milicias Provinciales. Fue uno de los pocos miembros de la rama Borrachero que
apoyó la defensa de la República.
Pero durante aquel mismo mes
de agosto, Leoncio y su familia sufrieron una enorme tragedia: la
menor de sus hijas murió abrasada al prenderse fuego sus ropas
accidentalmente.
Tres meses más tarde la tragedia volvió a flagelar la rama Borrachero de los Mingot alicantinos:
Juan de Dios Mingot Tallo, estudiante de sexto curso de Medicina, murió fusilado junto con otros
cincuenta falangistas en el cementerio alicantino el  de noviembre de .
Su hermano Gervasio, capitán
del regimiento de Infantería n.º ,
se encontraba arrestado. En diciembre de  fue procesado
por traición. Estaba acusado de conocer y permitir la entrada de insurrectos en el cuartel alcoyano
donde prestaba servicio en la madrugada del  de julio, los cuales
cargaron ametralladoras y armamento en varios camiones. Un
compañero suyo, Zacarías Jiménez, testificó a su favor, afirmando
que «no era enemigo de la República y no le consideraron jamás

como para aumentar
en un piso su casa de
planta baja, situada en
el número  de la calle Pérez Medina, en
.
José Mingot Cours
obtuvo permiso para
vender materiales de
bellas artes en ,
en la ya conocida tienda La Decoradora,
ubicada en la calle Rafael Altamira, . Cedió
la regencia de la tienda y galería de arte a su
hijo Federico Mingot
Román en  y falleció en abril de .
Josefina Mingot Soler abrió en  una
pastelería en la calle
Castaños, n.º .
Y otra Josefina Mingot, pero Cazorla de
segundo apellido, instaló un cine de verano
en La Albufereta en
, y otro muy cerca
al año siguiente, en el
camino de Campello a
la Albufereta.

como faccioso».
Sin embargo, en algún momento, Gervasio
se pasó al bando sublevado puesto que, al final
de la guerra, continuó
con su carrera militar. Lo
mismo puede decirse de
su hermano Manuel.
En cuanto al otro hermano, José María Mingot
Tallo, que fuera secretario de la Diputación Provincial, su apoyo al golpe
militar debió ser evidente, ya que nada más finalizar la guerra (abril
de ) dirigió el Juzgado Provincial de Responsabilidades Políticas.

Después de la
Guerra Civil
Durante la posguerra y
en las décadas de  y
 no fueron pocos los
Mingot que contribuyeron a la recuperación económica de la ciudad de
Alicante, especialmente a
través del comercio.
RAMA BORRACHERO
Después de la guerra
muchos de los Mingot de
esta rama se fueron a vivir fuera de
Alicante.
Así sucedió con Ana Tallo, viuda de Mariano Mingot Shelly, que
falleció en Madrid el  de julio de
. También fallecieron en Madrid sus hijos José María (-) y Ana Mingot Tallo (-).
Los hermanos Gervasio y Manuel Mingot Tallo fallecieron aquí,
en Alicante. El primero en ,
siendo teniente coronel de Infantería retirado; el segundo en ,
siendo comandante de Infantería, también retirado.
La mayor parte de la siguiente
generación vive o vivió fuera de Alicante.
María del Perpetuo Socorro (hija
de Gervasio Mingot Tallo) se casó
con el ingeniero Manuel de la Barreda, caballero de Santiago, conde de la Cañada y Grande de España.
OTRAS RAMAS
Gregorio Mingot López, hijo del
telegrafista héroe en la guerra de
Marruecos de , trabajó antes

Hay que remontarse
hasta el siglo XIII para
encontrar al primer
Mingot alicantino

SIGLO XXI
En la actualidad residen en la ciudad de
Alicante un total de
 personas apellidadas Mingot:  con
el primer apellido, 
con el segundo y ninguna con ambos.

José Mingot Cours. INFORMACIÓN

de la guerra civil en el Diario de Alicante y en el Ayuntamiento como
oficial de Intervención. En 
instaló una fábrica de colonias en
el número  de la calle Gerona. Su
hermano Miguel abrió un aserradero de mármoles con seis electromotores en , en la calle Foglietti esquina con la de San Agatángelo. Otro Mingot López, pero
Santiago, abrió en  una tienda de venta de aparatos electrodomésticos en nombre de la empresa Electrolux S.A., en la avenida Alfonso el Sabio, . Y en 
abrió sus puertas Publicidad Mingot, cuyas oficinas se hallaban en
los bajos del número  de la avenida Benito Pérez Galdós, siendo
su propietaria Pilar García Polo, la
mujer con quien se casó Gregorio
Mingot López el  de marzo de
.
Enrique Borrás Mingot (nacido
el  de marzo de ) montó en

, en la avenida de Aguilera, n.º
, un taller de cerrajería mecánica; y, tres años después, abrió en el
número  de la misma avenida un
taller de reparación de automóviles. Le debió de ir bien porque, en
, aumentó en tres pisos y un
ático su casa de la calle Alona (ángulo a la avenida Aguilera y la calle Carratalá), que compartía con su
hermano Antonio. Éste instaló en
 una estación de servicio DIESEL con reparación de bombas
inyectoras con electromotores en
la avenida de Aguilera, . Y en
, ambos hermanos ampliaron
sus bienes inmuebles con tres viviendas en el cuarto piso y la construcción de un ático con dos viviendas.
Mariano Mingot Ruescas abrió
en  un salón de limpiabotas en
la calle Médico Manero Mollá, n.º
. Era un negocio modesto pero
que le dio suficiente beneficio

RAMA BORRACHERO
Entre ellos hay todavía descendientes de la rama Borrachero. Por
ejemplo, Santiago y Francisco Xavier Dusmet Mingot, ambos empresarios. Su primo hermano Rafael de la Barreda y Mingot (quinto y último hijo de Manuel de la Barreda, conde de la Cañada, y María del Perpetuo Socorro Mingot y
Valero de Palma) nació en Alicante el  de agosto de , pero tiene su residencia en Madrid.
Existe un Camino de Mingot
en La Alcoraya, la partida rural
donde Mariano Aureliano Mingot Valls poseía una finca y desde
la que una empresa por él administrada suministraba agua a la
ciudad en el siglo XIX.
OTRAS RAMAS
Carlos Iván Mingot Latorre es profesor de la Universidad de Alicante, experto en lenguajes y sistemas
informáticos. Francisco Llorca
Mingot es empresario transportista. Y Manuela Cristina Quintar
Mingot es procuradora.

La Decoradora
La Decoradora estuvo regentada
por Federico Mingot Román hasta  (falleció en diciembre de
) y después por su hijo Federico Mingot Gea.
También puedes seguirme
en www.curiosidario.es

