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El cronista Viravens lo cita entre los 44 apellidos de caballeros «procedentes
de casas nobilísimas», que había instalados en Alicante cuando se le otorgó
el título de ciudad, en 1490. Pero hay que remontarse hasta el siglo XIII para
encontrar la primera referencia de un Mingot en estas tierras.
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abril de , a bordo
de un bergantín seguido de cuatro fragatas,
Gerardo Muñoz
para asistir a los festejos
www.gerardomunoz.com
que se celebraron por los
desposorios de Felipe III y
Margarita de Austria.

SIGLO XVII

Nueve siglos
viviendo en la ciudad
E

l cronista Jaime
Bendicho escribió
que Mingot «procede de los Señores
de Rocafort, en
Francia, de donde pasaron a Cataluña y, de allí, a la conquista del
Reino de Valencia, estableciéndose en Alicante».
ESCUDO DE ARMAS

Tronchado, con el primer cuartel
de azur y una flor de lis de oro, y el
segundo de gules y un roque de
oro.

SIGLO XIII
El cronista Viravens dice que el rey
Jaime I de Aragón, durante su visita a Alicante en , «se hospedó en una casa propia del Mayorazgo D. Francisco Mingot, que
estaba edificada en la Villa-nueva» y, más adelante, al hablar de
los edificios más notables que
existían en la ciudad en los primeros años del reinado de Felipe
II, menciona «la suntuosa casa de
D. Gerónimo Mingot (siglo XVI),
donde estuvo hospedado Don Jaime el Conquistador», en las Navidades de .

SIGLO XV
En la primera insaculación ordenada por Fernando el Católico en
, tres hermanos Mingot fueron elegidos como caballeros
para desempeñar cargos en el gobierno municipal: Antonio, Bernardo y Nicolás. Y los tres volvie-

ron a ser insaculados en .
Un comerciante muy activo
Al mismo tiempo que ocupaban
cargos institucionales, los hermanos Mingot desarrollaron una intensa actividad económica.
Antonio fue uno de los comerciantes más activos de Alicante,
tejiendo «un buen entramado
mercantil», en palabras de Juan
Leonardo Soler Milla, de la Universidad de Alicante. Además de
controlar el mercado local de productos tan importantes como el
trigo, vino, sal y pañería, fletaba
naves cargadas de frutas, hortalizas, miel, aceite o salazones que
vendía en puertos de la cuenca
mediterránea y de Flandes.
Por otra parte, no desdeñaba la oportunidad de enriquecerse practicando la piratería. En , por ejemplo, la galeota de Antonio
Mingot abordó otra embarcación, consiguiendo
un relevante botín a base
de mercancías y  esclavos negros, cuya venta le
proporcionó enormes
beneficios.
De su matrimonio
con Beatriz Fernández tuvo tres hijos.

SIGLO XVI
El linaje
La estirpe política y
comercial de Antonio Mingot continuó
a través de sus hijos
Juan, Antonio y Bernardo Mingot Fernández.
Estos tres hermanos y
sus descendientes varones ocuparon cargos
municipales a lo largo de
este siglo. Algunos fueron armados caballeros y
otros fundaron mayorazgos, como el de Benialí,
por Antonio José Mingot
Pascual.

Otras ramas
Naturalmente, el árbol genealógico de los Mingot fue ramificándose conforme pasaban los años.
Así, había un Francisco Mingot
que en  era jurado. Casado
con Agnes, con la que tuvo al menos tres hijos, enviudó y se casó en
segundas nupcias con Francisca
García, alias Borrachero, con
quien tuvo diez hijos, inaugurando una larga estirpe que tendremos oportunidad de seguir hasta
la actualidad y que enlazará al
cabo del tiempo con la nobleza.
También había un Jaime Mingot,
casado con Esperanza Artés. Fue
uno de los cuatro hermanos que
se trasladaron a Denia en

Las ramas de los Mingot siguen
diversificándose en este siglo. Dos
son las que nos servirán principalmente de guía: la fundada por
el comerciante Antonio Mingot y
la creada por el jurado Francisco
Mingot con su segunda esposa,
Francisca García Borrachero. Para
distinguirlas, en adelante llamaremos Noble a la primera (por ser
el linaje más antiguo del que tenemos constancia y con raíces
aristocráticas) y Borrachero a la
segunda.
RAMA NOBLE
Continuó esta rama de los Mingot
creciendo y uniéndose a otros
apellidos ilustres de la ciudad,
como los Pascual de Bonanza,
Pascual de Ibarra, Rocafull, Escorcia o Salafranca.
Los Mingot
matamoros
Antonio y Bernardo Mingot fueron dos de los tres caballeros alicantinos que marcharon en 
al Valle de Laguart para acabar
con la rebelión morisca, al frente
de cuatro compañías organizadas
por el Ayuntamiento de Alicante.
Un excomulgado
Bernardo, que era jurado
en , fue excomulgado
temporalmente por el
obispo de Orihuela durante la polémica que enfrentó
a éste con el Consell alicantino, a causa del nombramiento de concatedral, título al que aspiraban las dos
parroquias de la ciudad: Santa María y San Nicolás.
Canciller del Consejo
de Aragón
Francisco, hermano de AntoDocumento
nio y Bernarde 1725 en el
do, fue magque se da cuenta
nífico, cabadel legado de
llero, justicia
Marco Antonio
en  y juPascual Mingot
rado en .
(AMA)
Tuvo cuatro
hijos con Esperanza Doménech.
El menor, Gregorio
Mingot Doménech, nombrado
magnífico generoso, fue doctor
en Derecho, asesor del Baile
General de Orihuela en ,
promovido como cancillero
del Consejo de Aragón en
, un cargo del que disfrutó poco, ya que falleció seis
meses más tarde. Pero antes

José Mingot Valero.
WEB ENFERMERÍA AVANZA

se había desposado con Buenaventura Vallebrera, el  de diciembre de , quien le dio
doce hijos.
RAMA BORRACHERO
Juan Mingot García fue el sexto
hijo del jurado Francisco Mingot
y Francisca García, alias Borrachero. Bautizado en , se casó
en  con Isabel Juana Carratalá, naciendo de esta unión seis hijos. El mayor, Francisco, que era
sastre, tuvo seis hijos. El menor,
José Mingot Carratalá, era pescador y se casó con Feliciana Quesada, con quien tuvo seis hijos,
siendo el benjamín Pedro, bautizado en .
Pedro Mingot Quesada se casó
tres veces. La última en  con
Isabel Juana Galant, con quien
tuvo un hijo: José Mingot y Galant.

SIGLO XVIII
RAMA NOBLE
En este siglo continúa la saga aristocrática de los Mingot, que ocuparon cargos importantes en la
política y la Iglesia, aunque esta
rama noble finaliza cuando Luis
Juan de Torres Mingot y Rocafull,
IV Conde Peñalba, heredero del
mayorazgo de Benialí y el señorío
de Busot, no tuvo descendencia
de su matrimonio en  con
María Teresa Ferrer de Próxita.
RAMA BORRACHERO
José Mingot y Galant nació en
 y se casó en  con Josefa
Aracil Fernández, procreando a
trece hijos.
El primogénito de esta extensa
familia, Francisco Mingot Aracil,
fue bautizado en San Nicolás el 
de julio de  y se casó en Santa María el  de agosto de 
con Tomasa Rodrigo, con quien
tuvo un hijo: Antonio Mingot Rodrigo, nacido en .
OTRAS RAMAS
Hay constancia documental de
que, al menos entre  y ,
PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

