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Biografía 

 
 

Mural dibujado por Mingote en 1987 en la estación del Metro de Madrid de Retiro. 

Antonio Mingote nació en 1919 hijo de Ángel Mingote, músico y natural de Daroca, 
Zaragoza y Carmen Barrachina, escritora natural de Batea, Tarragona. Es el primero de los 
dos hijos del matrimonio. Se aficionó a la lectura desde muy joven, aprendiendo a dibujar 
de manera autodidacta. Su infancia la pasa entre Daroca, Calatayud y Teruel. En esta 
última ciudad estudió con los Hermanos de las Escuelas Cristianas y en el Instituto. Fue 
discípulo aventajado del pintor Ángel Novella. 

A los 17 años se vio obligado a alistarse en el ejército y, tras la guerra, entra en la 
Academia de Transformación de Infantería en Guadalajara (España), donde comienza a 
dibujar en una revista extraoficial que se distribuía en la Academia y se llamaba "La 
Cabra". Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza pero no terminó la 
carrera. Fijó su residencia en Madrid, donde trabó amistad con Rafael Azcona y con Carlos 
Clarimón. 

Inició su carrera como humorista gráfico en la revista "La codorniz" en 1946 de la mano de 
su director, Álvaro de la Iglesia. En 1948 publica su primera novela, "Las palmeras de 
cartón"y el 19 de junio de 1953 comienza una colaboración con el diario ABC donde hoy 
en día todavía permanece. Dos años después, en 1955 le encomiendan la dirección de la 
revista humorística "Don José" en la que empezaron a publicar escritores y dibujantes hoy 
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eminentes y la dirige en sus 100 primeros números. En 1974 escribió para el teatro "El oso 
y el madrileño", una revista musical de Mario Clavel. Al año siguiente, en 1975 escribió el 
guión de la serie de éxito de Televisión, "Este señor de negro", dirigida por Antonio 
Mercero y protagonizada por José Luis López Vázquez. Ha escrito guiones para cine, en 
colaboración con José Luis Dibildos, como los de las películas "Soltera y madre en la vida", 
"Pierna creciente, falda menguante", "Hasta que el matrimonio nos separe", o su sátira 
política "Vota a Gundisalvo". Posteriormente escribe su segunda novela, "Adelita en su 
desván". Además, entre 1993 y 1995 participó en el programa de televisión Este país 
necesita un repaso, de Telecinco, que dirigía José Luis Coll. 

En 1967, Prensa Española instituyó un premio que 
lleva el nombre de Mingote que le concedió en su 
primera edición y que reconoce los trabajos de 
humor y periodismo gráfico. Hoy, el "Premio 
Mingote", es uno de los más prestigiosos junto 
con el "Mariano de Cavia" y el "Luca de Tena". La 
obra más elocuente y filosófica de Mingote, 
"Hombre solo", aparece en 1970. Unos años 
después publica "Hombre atónito" donde se 
sorprende por los incomprensibles registros del 
comportamiento humano. 

En 1987 fue nombrado miembro de la Real 
Academia Española y pasó a ocupar el sillón "r". 
Su discurso de ingreso, leído en 1988 versó sobre 
"La transición del humor de Madrid Cómico al de 
La Codorniz". 

El 24 de mayo de 1996 recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, junto a nombres 
famosos, como el escritor Camilo José Cela y el poeta Rafael Alberti. En diciembre de 2005 
fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Univesidad de Alcalá de Henares y el 26 de 
enero del 2007 por la Universidad Rey Juan Carlos. 

Mingote goza de prestigio internacional y sus chistes han sido reproducidos y traducidos 
en la Prensa extranjera como en "The New York Times", "The Times Wednesday" y "Daily 
Telegraph". 

Premios y galardones 

Antonio Mingote ha recibido numerosos premios y galardones, entre los que podemos 
destacar: 
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 1961 Cruz de Caballero de la Orden de Isabel la Católica 

 1967 Premio Mingote 

 1976 Premio Ondas 

 1979 Premio Juan Palomo, Larra y Víctor de la Serna 

 1980 Premio Nacional de Periodismo 

 1988 Premio iberoamericano de humor gráfico "Quevedos" 

 1988 Medalla de Oro al Mérito Artístico 

 1989 Premio a la Transparencia (ANFEVI) 

 1995 Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid 

 1996 Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo 

 1997 Cruz de plata de la Guardia civil 

 1998 Cartero Honorario de España 

 1999 Pluma de oro de El Club de la Escritura 

 2001 Premio "Personalidad" 

 2001 Premio Internacional de Humor Gat Perich 

 2002 Premio Luca de Tena 

 2005 Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de Henares 

 2007 Doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos 

 2009 Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba 

 2010 Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid 

 Medalla de Oro de las Bellas Artes. 

Algunas obras 

 El conde sisebuto 

 Historia de la gente 

 Historia de Madrid 

 Historia del traje 

 Hombre solo 

 Hombre atónito 

 Historia del mus 

 Las palmeras de cartón 

 Mi primer Quijote 

 Patriotas adosados 
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