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ANTONIO MINGOTE 
(Sitges 1919-Madrid 2012) 

Pasó su infancia entre Daroca y Teruel y llegó a 
Madrid en 1945 donde se quedó hasta su muerte.
Gente menuda le publicó su primer dibujo a los 13 
años y ABC el último a los 93.  Se alistó de requeté en 
el 36; dibujó y escribió en Lucha de Teruel, La Cabra y 
El Chopo, dándole un poco de luz a los tristes años de 
la guerra. En 1941 apareció La Codorniz, su primera 
puerta hacía el éxito, comenzando a trabajar allí en 
1946. En estos años no paró de dibujar y escribir en 
diferentes publicaciones. En 1951 comenzó a cola-
borar con la agencia de publicidad Clarín. También 
fundó la revista Don José,  de la que fue director en 
el 55. Aunque ya había publicado dibujos y textos 
anteriormente, su colaboración diaria con  ABC tendrá 
lugar ininterrumpidamente desde 1953 a 2012.
Sería imposible enumerar la cantidad de dibujos y tex-
tos que realizó para todo tipo de medios.
Ha publicado más de 40 libros. Las palmeras de car-
tón, su primera novela en 1948, Historia de la gente, 
Hombre Solo, ilustración del Quijote con 600 dibujos, 
Historia de Madrid, cuyos dibujos originales se mues-
tran en esta exposición…
Era Académico, Doctor Honoris Causa, Medalla de 
Oro de la Comunidad de Madrid, Alcalde Honorífi co 
del parque del Retiro, Medalla de Oro al Mérito en el 
Trabajo, Capitán de Infantería, Marqués de Daroca… 
y es que Mingote no tenía fi n.
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Madrid se escribe con M de Mingote: Historia de Madrid 
muestra los dibujos originales que ilustraron el libro Historia 
de Madrid: desde la prehistoria a la muerte de Cervantes.  
Los lectores del libro  y asistentes a la exposición verán una 
historia de la ciudad muy diferente de la que nos encon-
tramos en los manuales de historia. Las 181 páginas del 
libro y sus magníficas ilustraciones (125 se exhiben en esta 
exposición) instruyen y deleitan al lector, como dice en la 
contraportada del libro nuestro querido cronista oficial de 
la Villa Don Enrique de Aguinaga.

Su primera edición en 1961, dedicada a Ramón Gómez 
de la Serna, comienza con la Prehistoria, capítulo 1, hasta  
la llegada de Felipe II a la corte en 1561, capítulo 18. La 
segunda edición en 1992 se amplió  hasta la muerte de 
Cervantes en 1616, capítulo 32.

Comienza la historia diciendo: “Cuando los madrileños 
eran simplemente carpetanos no como los de ahora que 
son andaluces, catalanes, gallegos, aragoneses”… Qué 
forma más agradecida de decir que él mismo, que era 
catalán, de Sitges, criado en Aragón y que hacía poco más 
de 15 años que había llegado a Madrid, se sentía acogido 
por la ciudad y por los madrileños y así fue durante toda su 
vida. Era madrileño de adopción. 

En el prólogo, el entonces alcalde, José María Álvarez del 
Manzano, comenta que este libro viene a ser una prueba 
más de la admiración y cariño que Antonio Mingote tenía 
por la ciudad. Y Madrid en justa reciprocidad lo reconoce 
como a uno de sus más predilectos vecinos.  

Con su irónico texto y sus extraordinarios dibujos nos 
transporta al proceso de formación de la Villa  de Madrid. 
¿Quién la fundó, cómo la llamaron? ¿La llamaron Mantua, 
Maiorito, Miacún o incluso Ursalia? 

Nos hace un recorrido de los avatares de Madrid a través 
de los distintos reinados que tuvo hasta 1616. Comienza 
con Alfonso VI, que fue el primero en conquistar la Villa en 
1083; pasando por Enrique IV, primer Rey que murió en 
Madrid en 1474; y terminando con Felipe III que trasladó 
la Corte a Valladolid en 1601, aconsejado por su primer 
ministro el Duque de Lerma.

Mingote cuenta las incidencias políticas, urbanas e históri-
cas, sus costumbres, su economía, su literatura, su teatro… 
Desde la Prehistoria cuando el Manzanares era un río cau-
daloso y de rica agua, hasta el Siglo de Oro con la muerte 
de Miguel de Cervantes.

Los  bocetos y apuntes que existen en el archivo personal 
de Mingote continúan la historia. Él nunca dejaba de tra-
bajar y de tener proyectos. Es una pena que no viese la luz 
una tercera edición aún más completa.

De una forma breve y entretenida nos llena de historia y 
de cultura.  ¡Qué  forma más inteligente de llegar a todo el 
mundo! Mayores y pequeños, al igual que sus reflexiones:

“Para mí, sentir el humor no es más que un síntoma de civi-
lización absolutamente imprescindible, tanto que creo que 
no se puede hacer nada en este mundo sin pesquis”

Pesquis significa agudeza, perspicacia o picardía en el 
trato con las personas o en los asuntos. El lápiz y la pluma 
de Antonio saben hacerlo a la perfección.

Pero su relación con la ciudad no acaba con este libro: 
vistió con sus dibujos la puerta de Alcalá, la fuente de 
Neptuno, los balcones y el relojero de la calle de la Sal, el 
precioso edificio de la calle Duque de Osuna, y dio vida a 
las figuras del carillón del edificio Plus Ultra, en la plaza de 
las Cortes. También hizo que los viajeros de la estación de 
metro Retiro sonrieran y que aún lo sigan haciendo, recre-
ando la vista con sus paneles.

En su centenario el Museo de Historia de Madrid ha queri-
do rendirle un merecido recuerdo con esta exposición, que 
nos muestra el cariño que Mingote sentía por su ciudad 
adoptiva, Madrid.
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