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SECCIÓN “A” (Manuscritos y textos originales) Fecha 1 de agosto de 2012 
Nª Descripción 

1 
Fechado agosto y septiembre de 1984. En dorso de poemario ajeno. Quizás participante 
Premio Gutiérrez Padial..Cotejar posible publicación en obras de fechas posteriores 
”Nocturnos. A pie firme”. Primera página separada con título de obra  

2 
Fechado en diciembre 1983. En dorso de poemario ajeno. Quizás participante en 
Premio Gutiérrez Padial. Cotejar posible publicación en obras de fechas posteriores. 
Empieza por el poema V (como un presentimiento). Posible falta de páginas anteriores. 

3 
Poema titulado “Al Cristo de la Paz”. Primer verso: ya imprimación de polvo y 
salivazo. Publicado posteriormente con otro título. Mecanografiado, firmado y fechado 
a ll de julio de 1961. 

4 
Manuscrito en prosa titulado para San Juan de la Cruz. Fechado a 3 de noviembre de 
1979. Probablemente inédito. 

5 

Cinco folios. Tres de ellos, al dorso de documento impreso con misma tipografía 
(pruebas de imprenta del libro de Lanjarón, con indicaciones del autor para el 
impresor). Dos, al dorso de documentos mecanografiados, posiblemente de diferente 
naturaleza. En relación con los tres primeros: 

a. Poema visión aquejada. Fechado a 23 de julio de 1984. Cotejar eventual 
publicación en obras de fecha posterior 

b. Poema sin título. Número III. De ‘abinicio’ me rondan insomnios…. Fecha a 2 
de julio de 1984. Idem. 

c. Poema probablemente iniciado en otro documento perdido, cuyo primer verso 
dice sabe que nos espera una…Sin fecha. 

En relación con los dos folios restantes: 
a. Poema mientras madura la porfía. Fechado a 30 de diciembre de 1984. 

Inscripción en rojo; poema nº 15 del libro en borrador. 
b. Poema sin título, con primer verso en el desfiladero galopaban jinetes. Sin 

fecha. 

6 

Texto a lápiz, El triunfo de la mentira. Prosa. Nueve hojas. Al dorso de documentos 
titulados Santa Iglesia Metropolitana de Granada. Puntos de la Residencia en Coro del 
día xx de xxx de 195.. Hay hojas de 22 de abril, 24 de abril, 21 de agosto, 22 de agosto, 
26 de agosto, 24 de agosto, 25 de agosto, 27 de agosto, y 29 de agosto. Todos ellos de 
1954. Todos estos documentos contienen anotaciones relativas a la actividad en coro de 
JGP. El manuscrito pudiera corresponder a fechas no muy lejanas, pero está sin fechar. 

7 

Tres poemas sin fechar: 
a. Poema titulado Más quieta y más agua. Sin fecha. 
b. Poema titulado En cualquier parte. Fechado a 4 de febrero de 1962. 
c. Poema titulado Dejadlo. Sin fecha. 

Estos poemas están escritos al dorso de sendos documentos de naturaleza similar a la 
expresada en el punto anterior, y correspondientes a las siguientes fechas: 26 de mayo 
de 1962, 25 de enero de 1961 y 23 de enero de 1962. 

8 

Poemario con título Debajo del Silencio, con citas de A. de Musset, de JGP y de Pedro 
Salinas. Grapado. Poemario mecanografiado, y con textos manuscritos fechados en 
1962 y 1965. Primera página suelta. Probablemente borrador o concepción embrionaria 
de Debajo del Silencio.  

9 
Relato en 10 capítulos, grapados por separado. Acción en un supuesto pueblo llamado 
Torturilla. Sin fecha. 

10 

Poemario de inspiración guerracivilista. Autor: JGP Teniente Provisional. Título Por un 
camino de estrellas. Inscripción manuscrita en la portada: esto para que arda en los 
infiernos, por malo. Inédito. Se colige la voluntad del autor, de que no sea publicado ni 
íntegra ni parcialmente. A conservar en el archivo, sólo para consulta. 84 cuartillas, 
incluida la portada. 

11 
Prosa que inicia la frase Las golondrinas habían vuelto. Enteramente manuscrito 
Posiblemente texto muy antiguo. Tres cuartillas, las dos primeras por las dos caras. 

12 
Semblanza de Sebastián Urbano. Mecanografiada, fechada a 23 de julio de 1983. 
Firmada por JGP. Comprobar si fue publicada, por ejemplo, en la edición de Canto 
Eucarístico, de dicho autor (Ed. Genil). 

13 Prosa Las flores marchitas, dedicada a su madre. 9 cuartillas apaisadas, incluyendo 

  



  

portada. Su cualidad literaria permitiría una datación antigua, aunque el hecho de que 
esté mecanografiada permite una datación o transcripción posterior. 

14 

Recopilación de poemas manuscritos, datados desde 1954 a 1976. Probablemente, con 
la intención de confeccionar algún poemario. 18 folios reutilizados, doblados en 
cuartilla. Escritas 18 caras. En segundo lugar, se intercala un papelillo pequeño suelto, 
fechado a 1976, que contiene un poema (no se determina si este papel originariamente 
se hallaba dentro del cartapacio, o ha caído en él traspapelado.) 

15 
Texto probablemente publicado en A contratierra, Se inicia: No vengo a confesarme. 
Manuscrito y firmado. En el dorso de papel reutilizado, probablemente de la misma 
procedencia que el indicado en el número anterior. 

16 

Legajo titulado Desde esta sed ardiente (cuadernos de rimas sacras) Florilegio 
¿adrede?. A estudiar, toda vez que la temática que anuncia es antigua en el autor, y 
contiene poemas manuscritos y mecanografiados antiguos y menos antiguos (el último 
fechado a 1975). El poema Madrugada, está escrito al dorso de una crítica de JGP a la 
obra de Calvo Sotelo “La Muralla” (mecanografiada). Un folio doblado que contiene 3 
cuartillas, una portada de la revista Proyección con anotaciones manuscritas, y cuatro 
folios doblados a su vez. La portada incluye esta anotación: aquí hay borradores para 
incluir en mi proyectado cuaderno de rimas sacras. 

17 
Poemario mecanografiado en cuartillas grapadas. Falta la portada. 42 cuartillas. 
Correcciones manuscritos. En algunos poemas se escribe manuscrito publicado. 
Algunos poemas editados en Debajo del Silencio. Cita inicial de Juan Boscán. 

18 
Conjunto de de poemas, mecanografiados en cuartillas y papel de calco. Sabor 
lorquiano. Posiblemente anteriores a  A contratierra. 15 cuartillas. 

19 
Texto conmemorativo de Alonso Cano, pronunciado por el Cabildo catedralicio. 
Atribución dudosa a JGP. Dos folios mecanografiados. 

20 
Tres copias mecanografiadas de un poema sin firmar ni fechar, titulado En el nombre 
del Padre… No consta posible publicación. 

21 
Dos folios plegados que contienen  cuatro poemas. Mecanografiados sin fecha ni 
autoría. Atribución muy dudosa a JGP. 

22 
La Historia, siempre en creciente. Tres holandesas mecanografiadas, sobre la obra de 
Germán Tejerizo Villancicos de la Alpujarra y del Valle de Lecrín. Sin fecha ni firma. 
Atribución probable a JGP. Cabe consultar bibliografía sobre la obra citada. 

23 
Poema El cuarto espacio. Escrito en rojo: poema 18 del libro en borrador. 
Mecanograficado con anotaciones y correcciones manuscritas. Firmado.Con leyenda: 
Del libro inédito ‘Llamas del tenebrario’. Dos holandesas por una cara. 

24 

Al dorso de un poema mecanografiado cuya autoría JGP es plausible descartar. 
Posiblemente procede de algún participante en el Premio JGP. En el dorso, manuscrito, 
un poema titulado Quien atiza la pira, con número XVI. Se podría buscar la fecha de 
presentación al Premio –del poema mecanografiado- para intentar una posible datación 
aproximada. 

25 

Boceto de poemario con título A pié firme Fechado en Granada, a febrero de 1985. Dos 
copias de 15 folios cada una, más portada. Las copias aparecen entreveradas con el 
original, sin deslindar. Se aconseja no deslindarlas, por ser éste un dato significativo 
acerca de la persistencia de la voluntad o interés del autor en la permanencia de este 
poemario no publicado. 

26 
Poemario de Gerardo Rosales: Poema de Yavé. JGP anota manuscrito en la portada la 
circunstancia anteriormente expresada. 6 cuartillas. Cuatro de ellas, por dos caras. 

27 
Versos manuscritos al dorso de tarjetón de invitacion a boda con fecha 1984. Cabe 
contrastar su eventual publicación en obras posteriores a esta fecha. 

28 Manuscrito con texto de su epitafio. 
29 Poema de Rosaura Álvarez, con dedicatoria manuscrita a JGP. Fecha: navidad 1987. 
30 Cuartilla que sólo contiene título: Anclaje al tedio. 
31 Poema Cantata Bíblica, de JGP, fechado a 3 de diciembre de 1992. 

32 
Dos folios, que contienen ambos la misma cita: Al que matrata la vida / no le queda 
más calmante / que taponarse la herida / y seguir ruta adelante. Iniciales J.G.T. 

 


