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                                                                         Málaga tiene una ley  

que es muy dulce respetar,              
ni está prohibido reir                                                             

ni está prohibido cantar.  
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Trinidad Navarro Carrillo: La Trini es una de las mejores cantaoras de la 

historia. Con generosidad creativa en malagueñas y con excepcionalidad 

interpretativa no sólo por malagueñas, gozó de valores elogiados por cuantos 

la conocieron. Difícilmente exista otro artista flamenco tan loado por sus 

coetáneos, no hemos encontrado ninguna crítica negativa de su arte, caso raro 

y sorprendente. Por demás lo accidentado de su vida con épocas 

esplendorosas y con otros desgraciados tiempos, se ajustó al modelo ideal 

post-romántico tan fascinante en aquellos finales del siglo XIX y principios del 

XX cuando vivió, por lo que La Trini ingresó pronto y con los zapatos puestos 

en el olimpo sagrado de los dioses y los héroes mitológicos del flamenco en 

olor de santidad.  

Con tramas y urdimbres de uno y otro sentido con unos y otros propósitos, fue 

tejida en su rededor una espesa cantidad de leyendas que ahora nos cuesta 

desbaratar. Empleamos en ocasiones mayores denuedos en desfazer 

entuertos que en proseguir una investigación histórica rigurosa de su biografía 

y su realidad artística, investigación dificultosa y con resultados endebles por lo 

común al tratarse de artistas flamencos, siempre con generación documental 

tan escasa e imprecisa.  

Nuestro empeño camina en esa dirección por la senda de averiguar datos 

objetivos acerca de los pormenores su vida, para establecer una plataforma 

sólida sobre la que habremos de construir la explicación y la trascendencia de 

su arte con el objetivo irrenunciado jamás de disfrutarlo más y mejor, 

conjugando sabiduría y sensualidad a la par. Esta es nuestra motivación, 

nuestra razón incorpórea, una razón de filosofía, de estética musical a fin de 

cuentas. 



De momento, nos movemos hic et nunc por la senda mentada, por la 

indagación de noticias documentales que nos iluminen las quimeras de su 

biografía tan enigmática, senda más que de elefantes, de ratones de archivos 

cuajados de papelotes viejos con muchas historias por ventilar.  

Redactamos de seguido algunos resultados de nuestras investigaciones, 

resultados referidos a su nacimiento, a su filiación y a su infancia con 

circunstancias y datos desprovistos hasta ahora del respaldo de documentos 

objetivos, que nos hacen llegar a conclusiones sorprendentes por 

desconocidas. 

Y amenazamos con continuar. 

 

 



Primeras  indagaciones  históricas. 

Fue el aficionado formidable e investigador tenaz Manuel Yerga Lancharro 

quien primero se aproximó a la figura de La Trini con espíritu documentalista.1 

En el trabajo publicado sobre ella escribe: 

“La Trini” nació el año 1868 en la ciudad de Málaga, siendo bautizada en 

la iglesia de San Felipe (el archivo parroquial fue destruido durante 

nuestra guerra de 1936-39). Nació en el seno de una familia humilde 

formada por Francisco Navarro y Ana Carrillo, naturales de Málaga (p. 

23). 
 

 
 

Iglesia parroquial de la Santa Cruz y San Felipe Neri.  2013. 

                                                 
1 YERGA LANCHARRO, M., Apuntes y datos para las biografías de Rojo el Alpargatero, La 
Trini, Chacón y Manuel Torre, Peña Flamenca de Jaén, Jaén, 1981. 



 

Manuel Yerga no era historiador, pero hizo historia. Su profesión fue la de 

magistrado juez por lo que conocía de manera empírica el valor probatorio de 

los documentos, sean privados sean públicos habidos en unos y otros 

soportes, valor con carácter concluyente en el orden procesal tan severo. En 

sus aproximaciones a la historia del arte flamenco esgrimió y defendió siempre 

el valor objetivo de los documentos, como en la jerarquía probatoria 

procedimental.  

Y lo hizo en una época cuando la historia del flamenco estaba siendo escrita 

por poetas y por literatos mucho más afines a la lírica y a sus fantasías 

licenciosas, que sujetos a los rigores precisos de los documentos. Eran 

entonces documentos muchos por desempolvar y airear que en su concreción 

testaruda, derrotaban conclusiones supuestas o imaginadas y dadas por 

veraces, jamás demostradas. Manuel Yerga abrió con su sistemática científica 

toda una corriente de investigación sobre la historia de nuestro arte con 

seriedad formalista, corriente cuya metodología  profesamos desde antiguo por 

afinidad formativa académica con Yerga y que materializamos en nuestras 

indagaciones y en nuestras conclusiones, conclusiones unas provisionales y 

las menos elevadas a definitivas, según nuestro sentido del rigor escrupuloso. 

La interpretación correcta de los contenidos de los documentos requiere 

precauciones y fórmulas igualmente científicas para evitar inexactitudes a 

devenir en fatales.       

Para llegar a las conclusiones antedichas, Manuel Yerga bebe en las fuentes 

archivísticas constituidas por los padrones municipales de Málaga, en concreto  

el correspondiente al año 1907 como expresa en su estudio (p. 24). En dicho 

documento se encuentra empadronada La Trini en el número 12 de calle 

Málaga-Caleta, hoy Avenida del Pintor Sorolla número 30, con su marido 

Ignacio Maroto y su hija  Trinidad. La Trini declara haber nacido en Málaga, 

haber sido bautizada en la parroquia de San Felipe Neri y tener 39 años de 

edad.2  

                                                 
2 (A)rchivo (M)unicipal de (M)álaga, Padrón Municipal de 1907, vol. 1098, fol. 35.  



 

 
 

Baptisterio de la parroquia malagueña de San Felipe,  

donde fue bautizada La Trini. 

 

 

Damos por ciertos el lugar de nacimiento: Málaga ciudad constante en 21 

padrones de los 22 donde hemos encontrado a La Trini y damos por cierta la 

parroquia del bautismo: San Felipe, al repetirse en 10 padrones de los 16 

donde se apunta este dato. Sólo varía en seis padrones, los de 1870, 1872, 



1875, 1877, 1915 (San Pablo) y 1904 (Santa Ana.- Granada). Veremos 

después que son éstos datos erróneos quizás interesados algunos. 

Pero ponemos en cuarentena la fecha de nacimiento. En efecto el archivo de la 

parroquia de San Felipe fue destruido en el asalto sufrido por la sacristía del 

templo el 12 de mayo de 1931 cuando la siniestra quema de conventos  

ocurrida en Málaga, no en 1936-1939 cuando la última guerra civil española, 

por lo que no se conserva en esta parroquia la partida de bautismo de Trinidad. 

Se precisa pues acudir en este caso a los padrones municipales para 

documentar su nacimiento. Y  conviene advertir que los padrones contienen 

abundantes errores, unos más explicables y más comprensibles que otros, 

errores que equivocaron a Manuel Yerga en consecuencia. 

 

 

Precisiones  metodológicas. 

Los padrones no se confeccionaban siempre en las mismas épocas del año y 

eran fechados a su conclusión, ocurriendo a menudo que la información había 

sido recogida en el año antes. Así el padrón de calle Trinidad de 1867 fue 

fechado el 17 de enero, pero la información vertida en él había sido recabada 

en 1866 por lo que algunos datos habían quedado obsoletos en 1867. Sírvanos 

este caso cualquiera como muestra de otros abundantes.  

La información sobre la edad dependía de la fecha cuando se preguntase la 

misma. No se preguntaba el día del nacimiento del sujeto sino los años a 

contar en ese instante. La cifra podía oscilar en un año pues, año en ocasiones 

acumulado al que acabamos de referir, por lo que sumaban dos años de 

diferencia a veces. Por otro lado es de tener en cuenta que no existía el 

documento personal identificador tal como lo poseemos ahora, el D.N.I. y los 

datos de usos tan habituales hoy, entonces no lo eran. No era frecuente 

manejar la fecha de nacimiento, no era éste un dato a memorizar, la mayoría 

de la población no estaba familiarizada con él. Por demás el índice de 

analfabetismo era superlativo, lo que procuraba cuantiosos bailes de fechas 

recordadas mnemotécnicamente por asociación, las llevaban en la cabeza, no 

las leían ni las escribían. Yo nací en el año de la riá o bien yo soy de la quinta 



del rey hemos oído decir aún en nuestra época. Y el mundo de los artistas 

flamencos se nutría mayoritariamente de individuos pertenecientes a un 

segmento humilde social y económico, lo que equivalía  a analfabeto o poco 

instruido, causa ésta de gruesas imprecisiones. 

A todo ello hay que añadir la escasa formación intelectual de los funcionarios 

encargados de la recogida de datos para los padrones, por lo general guardias 

urbanos: policías municipales, más la ineptitud de sus métodos de trabajo y de 

quienes los anotaban en las hojas del libro del padrón. Estas circunstancias 

añadidas a otras con mejores o peores intenciones, como el falseamiento del 

género de los varones por incluirse en edad militar o la alteración de la edad 

por mera coquetería tanto femenina como masculina, procuraban una 

sobresaliente falta de rigor en los datos registrados por la documentación 

pública, sean los padrones sea el mismo Registro Civil como vamos a exponer. 

Mas no quedan aquí las dificultades para concretar los datos de los padrones 

en esta época. Averiguar la situación de los inmuebles es también complicado, 

de resultados aproximativos, imprecisos. La numeración de las casas variaba 

en función de las demoliciones y de las construcciones de otras nuevas y por 

descontado, estaban sujetas al socaire de la política de unas y otras 

corporaciones municipales, incluso a la mejor o peor voluntad de quienes 

recogían y anotaban los datos para el padrón. El mismo edificio cambiaba de 

número en distintos padrones sucesivos. Además los habitantes de los 

inmuebles que hacían esquina, eran empadronados a veces en una calle y a 

veces en la otra. Y además los planos de entonces no delimitaban las 

superficies de las fincas urbanas ni registraban sus numeraciones, por lo que 

nuestras concreciones resultan siempre provisionales, sujetas a revisión a 

medida que vayamos averiguando más datos que nos permitan mayor rigor, 

más exactitud.  

 



 

1868:  una  fecha  de  nacimiento  aproximada.  

Así las cosas, de los 22 padrones donde hemos hallado a La Trini, cinco de 

ellos apuntan 1866 como fecha de nacimiento, cuatro 1867, dos 1868, otros 

dos 1869, tres 1871, dos 1873, uno 1872, otro 1874, otro 1875 y otro 1878. Y el 

informe hospitalario de la operación quirúrgica que le practicó el Dr. Gálvez 

Ginachero dice haber nacido La Trini en 1870. He aquí un surtido magnífico de 

datos que no nos permite asegurar una fecha con precisión, al no ser 

mayoritaria ninguna cifra con suficiente predominio concluyente. De todos 

modos, si sumamos los cinco referidos a 1866 con los cuatro de 1867 y los dos 

de 1868 podemos aproximarnos más, podemos reducir el margen de error 

hasta un montante de 11 menciones en una horquilla de tres años. Como 

hemos apuntado, las tres fechas pudieron darse en esta horquilla según el día 

y el año cuando fueron preguntadas y cuando fueron fechados los padrones. 

Hemos detectado más erratas en la documentación manejada por Yerga. En 

otro padrón, el de 1918 aparecen los nombres de los padres de La Trini: 

Francisco y Ana3 sin embargo en el de 1904 se apunta José y Francisca.4 En 

este caso resulta más fácil acusar el error. José y Francisca eran los padres de 

la sirvienta alojada en su casa: Magdalena Valderrama Conejo, cuyas gracias 

se repiten en las casillas correspondientes a los padres de Trinidad. El 

funcionario se equivocó de casilla al efectuar la anotación. 

 

                                                 
3 A.M.M. Padrón Municipal de 1918, vol. 1308, fo l. 67.  
4 A.M.M. Padrón Municipal de 1904, vol. 1056, fol. 6.  



 

El  Registro  Civil  de  aque llos  entonces. 

Existe otra fuente documental donde no bebió Manuel Yerga Lancharro: es la 

constituida por el Registro Civil de Nacidos del Archivo Municipal de Málaga. El 

Registro Civil de la Ciudad de Málaga se comenzó a confeccionar en 1841 y su 

gestión fue desarrollada por el Ayuntamiento, hasta entonces eran las 

parroquias las que gestionaban los registros de bautismos, matrimonios y 

defunciones, únicos registros de datos personales. El nuevo Registro Civil 

continuaría esta misma sistemática contemplada ahora desde la jurisdicción 

civil, no desde la canónica, aunque por tradición y por confesión ambos 

registros resultaban coincidentes. Tanto que eran los párrocos quienes 

proporcionaban la información a los encargados de confeccionar el Registro 

Civil en hojas impresas al efecto, hojas a remitir mensualmente. Los 

encargados del Registro Civil se limitaban a compilar dicha información y 

verterla a los libros del Registro, sin más comprobaciones ni verificaciones ni 

adendas, sin más detalles otros que proporcionarles números nuevos de 

partidas, números oficiales. 

 



 

 

De esta manera funcionó el Registro Civil de la Ciudad de Málaga hasta el uno 

de enero de 1871 cuando entró en vigor la ley 2/1870 del 17 de junio que 

implantó los Registros Civiles en todo el territorio nacional y encargó su gestión 

a los juzgados, entidades con mayor severidad formalista. 

A causa de aquella dinámica de trabajo encontramos numerosos errores en los 

libros del Registro Civil, unos transmitidos por los propios párrocos, otros 

generados en el proceso de compilación y anotación por los registradores 

municipales. La información extraída del Registro Civil durante esta época 



precisa siempre un cotejo verificador riguroso, no siempre posible por la 

inexistencia de otras fuentes documentales. 

Hemos repasado las partidas de nacimientos de los volúmenes 

correspondientes a 1866,5 18686 y 18697 pero los libros de los años 1860 a 

1866 y el de 1867 faltan en la colección del Archivo Municipal de Málaga. Es 

posible que por alguna razón estos libros nunca fueran confeccionados, dada la 

metodología archivística empleada en la catalogación de los libros del Registro 

desde antiguo. Sea como fuere hemos tenido que acudir a los legajos donde 

fueron reunidos los impresos enviados por los distintos párrocos al Registro en 

sus tres secciones, documentación conservada por fortuna en el Archivo y 

catalogada con el título de Comprobantes del Registro Civil. 

 

 

La  familia  Navarro  Carrillo. 

Los padres de La Trini eran Francisco Navarro Montoya y Ana Carrillo Arenas, 

ambos nacidos en Málaga, él en 1828 y ella en 1831. Los padres de Francisco 

fueron Juan Navarro y María Montoya y los de Ana eran Antonio Carrillo 

Meléndez y María Arenas Peña, todos de Málaga. El matrimonio Navarro-

Carrillo se había casado en la parroquia trinitaria de San Pablo el cuatro de 

diciembre de 1853.8 Francisco figura en los documentos como espartero a 

veces y a veces como jornalero, humildes oficios de escasa rentabilidad 

económica. 

La partida de matrimonio dice habitar la pareja en la trinitaria calle Carboneros, 

domicilio que debió ser transitorio o quizás alternativo ya que el padrón del año 

siguiente los registra como casados y habitantes en el número 134 de calle 

Trinidad, mismo inmueble donde vivían los padres de Ana como vecinos 

distintos.9 Este padrón fue fechado el 17 de enero de 1854 por lo que los datos 

                                                 
5 A.M.M., Registro Civil de Nacidos de 1866, vols. 35 y 36. 
6 A.M.M., Registro Civil de Nacidos de 1868, vols. 37 y 38. 
7 A.M.M., Registro Civil de Nacidos de 1869, vols. 39 y 40. 
8 A.M.M., Regis tro Civil de Casados. 1851-1855, vol. 46, partida número 409. 
9 A.M.M. Padrón Municipal de 1854, vol. 232, fol. 313 vto. 



vertidos en él hubieron de ser recogidos entre la fecha de matrimonio y la de la 

rúbrica del padrón, algo menos de mes y medio, días cuando se mudaron al 

referido número 134 de calle Trinidad.   

 

Partida de matrimonio de la pareja Navarro-Carrillo.  

Archivo Municipal de Málaga. 

 



 
 

Plano de Málaga. Fragmento con el barrio de la Trinidad. Joaquín Pérez de Rozas, 1863.  

Archivo Municipal de Málaga. 



El edificio estaba al final de calle Trinidad, cercano a la huerta del general 

Tacón y al ex convento de la Trinidad desamortizado y habilitado como cuartel, 

posiblemente en el tramo que ahora corresponde a Calzada de la Trinidad. Con 

el nombre Calzada de la Trinidad era conocida entonces la vía llamada 

después Tacón y con posterioridad Avenida de Barcelona, en el tramo 

comprendido entre calle Trinidad y el Hospital Civil, nombre que se mantiene 

hoy. 

Francisco y Ana tuvieron tres hijos. La mayor fue María de los Dolores, quien 

nació el 11 de abril de 1854 a las cinco de la mañana y fue bautizada en la 

parroquia de San Pablo el día 24. 
 

 

Partida de nacimiento de María de los Dolores Navarro Carrillo.  

Archivo Municipal de Málaga. 



 

La partida de nacimiento de María de los Dolores apunta haberse producido el 

alumbramiento en la casa número 22 de calle Carril,10 inmueble que hacía 

esquina con calle Carboneros donde habían establecido su primer domicilio 

familiar los Navarro-Carrillo, quienes se acababan de empadronar en la casa 

número 134 de calle Trinidad como hemos escrito,11 lo que nos reafirma en 

nuestra deducción de que ambos domicilios fueron usados por la pareja como 

alternativos. 

De todos modos en Carril 22 habitaba con su familia María Carrillo Arenas, 

hermana de Ana.12 Con seguridad Ana quiso la compañía de María su hermana 

mayor para el alumbramiento primerizo por poseer María más experiencia al 

tener dos hijos. Cabe la posibilidad de que el hogar de María fuese usado por 

Ana nada más que para el parto, si acaso también para la convalecencia post 

parto. 
 

Durante buena cantidad de años los Navarro-Carrillo residieron en distintos 

números de calle Trinidad, números cercanos que podrían corresponder 

algunos al mismo inmueble, buscando sin duda la proximidad de los veteranos 

Antonio y María, padres de Ana, quienes debieron ejercer como patriarcas de 

la familia y con quienes mantuvieron relaciones estrechas según 

comprobaremos.  

José sería el segundo hijo del matrimonio. Nació el uno de abril de 1857 a las 

cuatro de la tarde, siendo bautizado el día ocho en la parroquia de San Pablo, 

como su hermana. El domicilio del alumbramiento fue el 17 de la misma calle 

Carril,13 número que podía corresponder a la casa 22 donde se empadronan 

los Navarro-Carrillo en aquel año.14   

 

                                                 
10 A .M.M. Registro Civil de Nacidos de  1854, vol. 22, partida número 1262. 
11 A.M.M. Padrón Municipal de 1854, vol. 232, fol. 313 vto. 
12 A.M.M. Padrón Municipal de 1853, vol. 22, fol. 93.  
13 A .M.M. Registro Civil de Nacidos de  1857, vol. 27, partida número 1093. 
14 A.M.M. Padrón Municipal de 1857, vol. 247, fol. 95.  



 

 

Partida de nacimiento de José Navarro Carrillo.  

Archivo Municipal de Málaga. 

 

 

La tercera hija fue María a quien le rompieron por Aurora, advocación del otro 

convento trinitario erigido entre calle Trinidad y calle Ribera del río 

Guadalmedina, calle después nombrada Pasillo de Natera y hoy Avenida de 

Fátima. 

María o María de la Aurora nació el 14 de julio de 1862 a las cuatro de la 

mañana, bautizándosele el cuatro de agosto en la misma parroquia de San 

Pablo.15   

                                                 
15 A.M.M. Comprobantes del Registro Civil de 1862, vol. 119, partida número 7. 



 

Convento de la Aurora desde el Pasillo de Santa Isabel o de Puerta Nueva 

Archivo Díaz de Escovar. 

 

 

Desconocemos el motivo por el que los Navarro-Carrillo eligieron para el 

nacimiento el número uno de calle Cotrina, esquina a Zamorano. Ni vivían en él 

ni encontramos domiciliado allí a ningún familiar.16 Es posible que lo habitara 

alguna partera o quizás algunos amigos con afinidad bastante para asistir a 

Ana en el trascendental momento. Ellos vivían en el número 116 de calle 

Trinidad,17 domicilio próximo a calle Cotrina y al de Antonio y María. 

                                                 
16 A.M.M. Padrón Municipal de 1853, vol. 284, fol. 142 y padrones siguientes. 
17 A.M.M. Padrón Municipal de 1863, vol. 248, vol. 327 vto. 



 

 

Partida de nacimiento de María Navarro Carrillo.  

Archivo Municipal de Málaga. 

 

Una  filiación  controvertida. 

Hallamos a La Trini por primera vez en el padrón de 1870 inscrita como hija 

menor de los Navarro-Carrillo en su domicilio de calle Trinidad número 97 

cercano también al de los padres de Ana, quienes continuaban avecindados en 



el 134.18 En el padrón se apunta ser la niña de Málaga, haber sido bautizada en 

la parroquia de San Pablo como sus hermanos y tener cuatro años de edad. 

Esta información nos pone en alerta: contiene datos que en buena lógica no 

encajan. Según este padrón, la niña había nacido en 1866 sin embargo no 

figura con la familia Navarro Carrillo en el padrón de 1868 cuando tenía dos 

años y la familia estaba avecindada en la casa número 135 de calle Trinidad, 

documento donde debía estar. Los datos de este padrón corresponden al año 

anterior (1867) al haber sido fechado el 28 de enero de 1868 por lo que podría 

tener un año cuando la familia proporcionara la información a quien la 

recabase. De todos modos no está empadronada con ellos, repetimos. Sí lo 

están por el contrario como hijos del matrimonio los niños María de los Dolores, 

José y Aurora.19 Tampoco fue anotada la pequeña en el padrón anterior 

fechado en enero de 1867 por lo que pensamos que pudo haber nacido con 

posterioridad a la recogida de los datos vertidos en él, circunstancia ésta que 

no nos extraña en absoluto. 

En el año 1869 no se confeccionaría el padrón por causa quizás de la 

revolución de 1868 revolución con el nombre de la gloriosa que provocó tantas 

repercusiones de uno y otro signo en el Ayuntamiento de Málaga, hasta dar en 

la proclamación de la primera República Española, también con importantes 

repercusiones en el Ayuntamiento malacitano. Una de las repercusiones de la 

gloriosa pudo originar que no se elaborara en Málaga el padrón de aquel año 

1869. 

El padrón que desmenuzamos y que determina nuestra alerta (1870) arroja 

haber sido bautizada la niña en la parroquia de San Pablo, pero como hemos 

advertido se trata de un dato erróneo, fue bautizada en la parroquia de la Santa 

Cruz y San Felipe Neri, sin embargo los Navarro-Carrillo habitaban en la 

feligresía de San Pablo, parroquia donde se habían casado y donde habían 

bautizado a sus tres hijos, generándose una frecuencia repetitiva del mismo 

dato que debió provocar el dislate en la anotación, efectuada ésta con signo de 

abreviatura por demás. 

                                                 
18 A.M.M. Padrón Municipal de 1870, vol. 319, fol. 280 vto.  
19 A.M.M. Padrón Municipal de 1868, vol. 311, fol. 393 vto. 



 

 

Iglesia parroquial de San Pablo. 2013. 

 

Para contrastar estos datos y documentar la fecha exacta del alumbramiento 

de La Trini hemos repasado el Registro Civil de Nacidos de 1866 (vol. 35) y no 

aparece su nacimiento, ni figuran los Navarro-Carrillo como padres de ninguna 

hija neonata. Tampoco están en las Comprobaciones del Registro Civil de 1867 

y de 1868 los dos años siguientes, ni en las de 1865 el año anterior. Pero el 



dato que nos causa mayor sorpresa es que a La Trini se la inscriba en este 

padrón de 1870 con el insólito nombre de Bernabela. 

 

Padrón Municipal de 1870 con la familia Navarro Carrillo y su hija Bernabela. 

Archivo Municipal de Málaga. 



Se trata de una rareza acusada por el investigador Manuel Bohórquez en su 

obra El cartel maldito : 20 

Cómo se quedarían ustedes si les dijera que la Trini se llamaba en realidad 

Bernabela de la Stma. Trinidad Navarro Carrillo. Así consta en un padrón 

malagueño de 1870. Tenía entonces solo 4 años de edad y vivía en la calle  

Trinidad con sus padres, Francisco Navarro Montoya,de 42 años,y su madre 

Ana Carrillo Arenas,de 32. Además de con sus hermanos José, María y Aurora.  

En nuestro espulgo del Registro Civil de Nacidos de 1866 sólo hemos hallado 

dos niñas asentadas con tan raro sustantivo y las dos fueron bautizadas en la 

parroquia de San Felipe. Una había nacido el día siete de marzo (partida 735), 

la otra el 14 del mismo mes (partida 828). Y lo más sorprendente es que a 

ambas se las registró como hijas de la Iglesia. 
 

 
 

Partida de nacimiento número 735 del día 7 de marzo de 1866 de la niña Bernabela Sofía, bautizada en la 

parroquia de San Felipe en la misma fecha.  

Archivo Municipal de Málaga. 

                                                 
20 BOHÓRQUEZ, M., El cartel maldito. Vida y muerte del Canario de Álora. El secreto mejor 
guardado del cante flamenco, Pozo Nuevo, Sevilla, 2009, p. 70.  



 

 

Partida de nacimiento número 828 del día 14 de marzo de 1866 de otra niña Bernabela Sofía, bautizada en 

la parroquia de San Felipe en la misma fecha.  

Archivo Municipal de Málaga.   

 

 

Hija  de  la  Iglesia. 

Como hijos de la Iglesia eran inscritos los hijos nacidos de relaciones extra 

matrimoniales sin haber sido reconocidos como hijos, por lo que carecían de 

apellidos. Bien los padres, bien algún allegado los llevaban a bautizar 



guardando los párrocos sus filiaciones como secreto de confesión si es que las 

conocían. En ocasiones los nombres eran impuestos a su discreción personal  

por los mismos párrocos quienes los anotaban en los Registros de Bautismos, 

por lo que acusamos numerosas repeticiones como ésta en el transcurso de 

poco tiempo.  

Estos hijos naturales eran criados por sus padres, por alguno de ellos o por 

algún adoptante, a diferencia de los ingresados en la Casa Provincial de 

Expósitos21 cuyo domicilio estaba en calle Parras, misma feligresía de San 

Felipe, donde eran bautizados en la pila de aquel establecimiento y cuya 

crianza sería aleatoria según quien los adoptase y con qué propósito, lo que no 

evitaba que llevasen de facto los apellidos de los adoptantes en lugar de 

expósito. Muy escasos son los apellidos Expósito que hallamos por entonces 

en unos y otros documentos, por el contrario espeluznantes resultan los 

listados mensuales de bautismos realizados. Tampoco existe ninguna 

inscripción registral de las adopciones que eran realizadas de facto por no 

existir la sección de adopciones en el Registro Civil. 

 

 

                                                 
21 En 1866 el personal de la Casa de Expósitos era un visitador canónigo de la S.I.C., un 
subdirector y capellán, un administrador, un contador, un oficial de la subdirección, un 
escribiente, un médico y un cirujano más cinco hermanas de la Caridad procedentes del 
noviciado de Madrid. La Casa poseía Hijuelas en Antequera, Vélez-Málaga, Ronda y Marbella 
(MERCI ER, A. y CERDA, E. de la, Guía de Málaga y su provincia , Tipografía de la Marina, 
Cádiz, 1866, pp.237-238).  

En 1878 fue referida así por Lorenzo L. Moñiz en su Guía de Málaga y su provincia para 
1878 (Las Noticias, Málaga, 1878): 

Está situada en la calle de las Parras núm. 17 y fue fundada por el gremio de 
carpinteros en 1573, con objeto de amparar en él a los expósitos hasta la edad de los 
seis años que pasan al Hospicio o Casa de Misericordia  (…). 

El número existente por término medio durante el año, es de doscientos sesenta 
expósitos. 

El régimen interior está encomendado a las hermanas de la Caridad (p. 378).  

De esta manera fue descrita por Ramón A. Urbano Carrere y por José Duarte en su Guía de 
Málaga  (Librería de los hijos de J. G. Taboadela, Málaga, 1888) de 1888:  

Establecimientos benéficos. Casa de Expósitos. Existe en la calle Parras y es conocida 
más bien por el nombre de San José. El interior del edificio es bastante grande, pues da 
vuelta a la calle de Ollerías por donde tiene también entrada. Las religiosas 
encargadas de establecimiento dan también clases gratuitas a las niñas del barrio (p. 
85).  



 

 
 

Antigua Casa Provincial de Expósitos o Casa Cuna. 2013. 



Por todo ello concluimos que una de estas dos Bernabela nacidas en marzo de 

1866 y bautizadas en San Felipe fue adoptada entre 1868 y 1869 a sus dos-

tres endebles años por el matrimonio Navarro-Carrillo, anotándola en el padrón 

de 1870 como hija de cuatro años de edad y como Bernabela de nombre, datos 

ciertos. Es ésta la razón por la que no está incluida en los padrones anteriores. 

La adopción sería realizada de facto  sin ser asentada en el Registro Civil.  

Así que hasta ahora no teníamos ninguna partida de nacimiento de La Trini y 

ahora tenemos dos, mire usted por donde. 

 

 

Bernabela  que  no  Trinidad  y  viceversa. 

Entre 1871 y 1875 no se empadronan los Navarro-Carrillo en calle Trinidad, ni 

en calle Carril donde lo habían hecho en 1857 ni en calle Zamorano donde 

vivirían a partir de 1875. Por el contrario continúa avecinándose el matrimonio 

Antonio Carrillo y María Arenas, padres de Ana Carrillo durante 1871 y 1972 en 

su antiguo domicilio del número 134 de calle Trinidad. Con ellos y como 

agregada aparece la niña Bernabela Navarro de cinco años y bautizada en San 

Felipe según el primer padrón y en San Pablo según el segundo.22 Como 

agregados eran empadronados los habitantes permanentes de los domicilios, 

sin que formasen parte de las células familiares titulares. En el año siguiente 

(1873) figura María como viuda sin ninguna agregada 23 y en el siguiente 

(1874) deja de estar María empadronada en aquella casa. Veremos después 

que María pasaría a cohabitar con la familia de su hijo Francisco, con la que 

sería empadronada como agregada. 

Esta ausencia temporal de los Navarro-Carrillo del barrio donde estaban 

viviendo desde antes de casarse,24 donde habían alumbrado a sus tres hijos y 

a donde regresarían nos lleva a pensar que pudo deberse a motivos laborales 

                                                 
22 A.M.M. Padrón Municipal de 1871, vol. 328, fol. 330 vto. 
  A.M.M. Padrón Municipal de 1872, vol. 338, fol. 144 vto. 
23 A.M.M., Padrón Municipal de 1873, vol. 372, fol. 431.  
24 A.M.M., Padrón Municipal de 1853, vol. 226, fol. 93 vto. 



del cabeza de familia. Es posible que Francisco encontrase algún trabajo lejos 

del barrio trinitario quizás fuera de Málaga, empleo que poseyese mejor 

remuneración que el de espartero y el de jornalero. En cambio los Carrillo-

Arenas muy asentados en su domicilio de calle Trinidad, permanecieron en él y 

con ellos la pequeña Bernabela a quien inscriben en los dos padrones con su 

apellido de adopción: Navarro. El hecho pudo deberse a que los cinco/seis 

años de Bernabela dificultasen la desenvoltura de la familia en su 

desplazamiento, o bien a que los abuelos se hubiesen encariñado con su nieta 

benjamina o a cualquier otra razón, salvo la de no haber sido integrada aun en 

la familia Navarro Carrillo, ya que en los empadronamientos fue anotada con el 

apellido Navarro y en el padrón de 1870 lo había sido como cuarta hija de los 

Navarro-Carrillo.  

 

 
 

Calle Trinidad. Años sesenta del siglo XX. 



Lo que podemos asegurar es que Bernabela Navarro vivió con sus abuelos 

maternos durante 1871 y 1872 hasta fallecer a sus 67 años el veterano abuelo 

Antonio Carrillo Meléndez, cuando fue devuelta la niña a sus padres. 

 

 

Calle Zamorano. Años cincuenta del siglo XX. 

 

 

En 1875 se empadronan los Navarro-Carrillo en el número seis de la trinitaria 

calle Zamorano, paralela a calle Trinidad.25 Por fin desaparece el nombre 

Bernabela y aparece en sustitución el de Trinidad como hija del matrimonio con 

                                                 
25 En 1876 el número del portal es el siete. Lo más seguro es que se refiera al mismo inmueble 
(A.M.M., Padrón Municipal de 1876, vol. 495, fol, 420).  



ocho años de edad y bautizada en San Felipe, mismos datos que habrían de 

corresponder a Bernabela.26 El cambio debió obedecer a lo cacofónico del 

nombre y quizás a la intención de ocultar el origen extra familiar de la niña, una 

procedencia delatada por lo infrecuente del sustantivo Bernabela. La elección 

de la nueva gracia resultaba de lo más discreto y convincente, al ser los 

Navarro-Carrillo vecinos cercanos del convento bajo la advocación de la 

Santísima Trinidad, procedentes de la calle del mismo nombre y habitantes 

habituales de aquel barrio desde antiguo. Es ésta una posibilidad a tener en 

cuenta de difícil o imposible documentación.  

 

 

 

                                                 
26 A.M.M. Padrón Municipal de 1880, vol. 613, fol. 348.  



 

 

Padrón Municipal de 1875 con la familia Navarro Carrillo y su hija Trinidad. Archivo Municipal de Málaga. 

 

 

En 1879 y 1880 se incluye con ellos como agregada María Arenas Peña, viuda, 

madre de Ana Carrillo Arenas y abuela materna adoptiva de La Trini como 

queda detallado. En este padrón no figura su yerno Francisco Navarro Montoya 

quien falleció a sus jóvenes 50 años y Ana Carrillo aparece como viuda. Es en 

este año 1880 la última vez que encontramos a la familia en calle Zamorano, 

cuando La Trini expresa tener 13 años.27 

 

¿Lo  sabía? 

Sea como fuere La Trini detentó siempre el sustantivo trinitario a la vez que 

declaró como su parroquia de bautismo la Santa Cruz y San Felipe Neri lo que 

puestos a deducir, deducimos que podría conocer las circunstancias de su 

alumbramiento no-legítimo. Cambiaría en cambio y en contraste su año de 

nacimiento a menudo por cualesquiera razones, entre las que no podemos 

descartar las coquetas, como razón de menor cuantía. 

                                                 
27 A.M.M. Padrón Municipal de 1873, vol. 372, fol. 431.  



Existe otro dato que induce a deducir que La Trini podría conocer su condición 

de hija natural. Se encuentra en la biografía del Dr. José Gálvez Ginachero que 

redactara el Dr. Gustavo García Herrera28 quien escribe cuando narra los 

detalles de la operación quirúrgica a que fue sometida Trinidad: 

 

 
 

Trinidad Navarro Carrillo: La Trini. 

Museo del Flamenco. Peña Juan Breva. Málaga. 

 
 

                                                 
28 GARCÍA HERRERA, G., El Doctor Gálvez (una vida ejemplar), Málaga, 1966, pp. 61-65.  



 

No tarda en verse sentada ante la mesa de don José. Ambos se escrutan; 

ella extrañada de que el sabio de que le han hablado sea este hombre de 

32 años, con poblada barba de abencerraje, mirar enigmático tras unas 

gruesas antiparras y de muy pocas, poquísimas palabras. El, atento y 

compasivo, ante una mujer que refleja el sufrimiento en la mirada y quiere 

aliviarlo contándoselo. Pronto sabe (y va escribiéndolo en la historia 

clínica) que su paciente se llama Trinidad Navarro Carrillo, nacida en 

Málaga y tiene 27 años. Su padre murió de viejo y tuvo once hijos. Sólo 

viven tres y Trini es uno de ellos. (¡Qué tragedia oculta esta mortandad!). 

A la pregunta -¿Cuál es su profesión? Contesta Trini con un dejo de 

tristeza: “Cantaora de flamenco.” Don José anota: Cantante. 

No conocemos ningún motivo por el que La Trini mintiera al Dr. Gálvez ni que 

tuviese siquiera ninguna intención, por el contrario da la impresión de ser 

ciertas estas confesiones. Si las tomamos ad pedem literae concluimos que por 

su padre no se estaba refiriendo Trinidad a Francisco Navarro Montoya, quien 

había muerto con 50 años y sólo tuvo tres hijos genéticos, de los cuales podría 

haber fallecido uno cuando fue desarrollada esta conversación sin que nos 

conste. La Trini se estaba refiriendo a otra familia, una familia que conocía con 

detalles y que había sido víctima de la tragedia como observa el Dr. García 

Herrera con derroches de sensibilidad. Puede ser que la tragedia se 

materializase en alguna enfermedad congénita o contagiosa que habría llevado 

al camposanto a ocho de sus diez hermanos.  

Y puestos a deducir, deducimos que este mal fue sabido por los Navarro-

Carrillo quienes adoptaron a la pequeña Bernabela para alejarla de él. De todas 

maneras y aun de ser acertada, es ésta una suposición que nos deja sin 

explicar la condición de hija de la Iglesia de La Trini. 

 

 

 
 



 

 

Monumento al Dr. Gálvez Ginachero en los jardines de la Catedral de Málaga. 2013. 

  

Tampoco lo aclara el escritor y poeta Guillermo Núñez de Prado en el capítulo 

que sobre ella redactó en su libro Cantaores andaluces. Historias y tragedias 

(pp. 81-84), libro publicado en 1904 cuando vivía La Trini. Proporciona sin 

embargo un dato a considerar cuando redacta estas líneas: 

Y es que la Trini, sintiendo con la misma fuerza que lo siente todo, una 

adoración de fakir por su madre, llora sobre el pensamiento de la pérdida 

de ésta, como un sacerdote sobre los pedazos de su ídolo destrozado. 

Este es el solo, el verdadero, el amargo sufrimiento de su vida. 



La Trini había sentido adoración de fakir por su madre quien había fallecido. 

¿Se refería Núñez de Prado a su madre genética o a su madre adoptiva? Dada 

la convivencia documentada de La Trini con su madre de adopción y con sus 

abuelos maternos también por adopción, es de suponer que la referencia 

acuda a Ana Carrillo Arenas. Y es legítimo suponer que su adoración viniese 

motivada por haber sido Ana quien procurase la adopción de la niña, alejándola 

de la muerte que sentenciara a sus hermanos, circunstancias conocidas por La 

Trini. Pero no son más que suposiciones. 

 

 
 

 

 



El  barrio  de  la  Trinidad. 

El barrio de la Trinidad es y ha sido desde su creación uno de los más 

populares de Málaga, junto con el Perchel, Capuchinos, El Molinillo y La 

Goleta. Como el Perchel, registró feraz expansión en la tercera y la cuarta 

década del XIX cuando fueron creados los altos hornos La Constancia (1833) y 

la fábrica textil La Industria Malagueña (1847), empresas pioneras y 

emblemáticas de la revolución industrial operada en Málaga en el siglo XIX, 

industrialización que imprimiría carácter a la sociedad y a la ciudad. 

  

 

Archivo Díaz de Escovar. 



Ambas factorías más otras que fueron surgiendo, procuraron la inmigración de 

obreros que se avecinaron en estos barrios por ser sus suelos y sus inmuebles 

más económicos que los del centro y los del Este de la ciudad. La ermita u 

oratorio de San Pablo fue constituido en parroquia en 1833 a la vez que la 

parroquia perchelera de San Pedro. La otra parroquia del Perchel, Santo 

Domingo lo sería poco más tarde, en 1841. 

 

 

Archivo Díaz de Escovar.   

 

Como en otros barrios obreros de otras ciudades y de otras localidades 

andaluzas, durante los años treinta y cuarenta del XIX se fue gestando en la 

Trinidad un nuevo género musical con cante, baile y toque de caracteres tan  



singulares, con identidad tan acusada y con fuerza tan poderosa que a 

mediados del siglo, en 1853 es conocido por flamenco como nombre propio.29  

 

 

Un fandango en el Perchel. 

Archivo Díaz de Escovar. 

 

Y como tantos otros barrios populares andaluces, la Trinidad se convirtió en 

sede de intérpretes del nuevo género, fueran profesionales, fueran aficionados 

o fueran profesionalizados ocasionalmente. Era éste un fenómeno común 

cuando La Trini vivió en el barrio trinitario. No le sentó mal el cambio de nombre 

a la pequeña Bernabela ni tampoco vivir en el barrio de la Trinidad durante los 

                                                 
29 SNEEW, A. C.,  Flamenco en el Madrid del siglo XIX, Virgilio Márquez, Editor, 

Córdoba,  1989. 

 



primeros 13 años de su vida al menos, época tan crucial para su vida y para la 

de cualquier persona.  

 

  

Corralón de la Trinidad.  

Manuel Blasco. 

 

Conclusiones. 

Nuestro rastreo por la documentación que hemos ido detallando nos conduce a 

las siguientes conclusiones: 

⇒ Trinidad Navarro Carrillo: La Trini nació en Málaga bien el día siete o bien el 

día 14 del mes de marzo de 1866, no en Antequera (Málaga) ni en el año 1868 



como se ha venido difundiendo y fue bautizada en la iglesia parroquial de la 

Santa Cruz y San Felipe en las mismas fechas. 

⇒ Fue inscrita como Bernabela Sofía en el Registro Civil y como hija de la 

Iglesia o hija natural de padres desconocidos, sin apellidos por lo tanto. 

⇒ Entre 1868 y 1869 cuando tenía dos/tres años, fue adoptada de facto por el 

matrimonio compuesto por Francisco Navarro Montoya y Ana Carrillo Arenas, 

de quienes recibió sus apellidos y con cuya familia convivió en el barrio 

malagueño de la Trinidad hasta 1880 al menos, cuando tenía 14 años. 

⇒ En 1874 cuando tenía ocho años, le fue cambiado documentalmente su 

nombre Bernabela por Trinidad, cambio que se efectuaría con anterioridad 

entre su familia, como es de suponer. 

⇒ Al ser efectuada su adopción de facto sin haber sido inscrita en el Registro 

Civil, no existe constancia documental de la misma. 
 

* 
 

Y hasta aquí nuestro rastreo por el nacimiento y la infancia de La Trini y sus 

papelotes viejos. Conste que amenazamos con continuar. 

 

                                                                            Eusebio  Rioja. 

Málaga, agosto de 2013. 

 

 
 


