
BARGUEÑO, Pedro (Pedro Sánchez García). Bargas (Toledo) 20.II.1930 – Granada 

25.XI.1962. Poeta.  

 

Seudónimo de Pedro Sánchez García. Cursó Filosofía y Letras en la Universidad 

Central, de Madrid. Como funcionario del Ministerio de Información y Turismo, estuvo 

destinado en varias ciudades españolas.  

 Poseía una extensa formación literaria y una inteligencia que le hacían destacar 

de inmediato en los círculos culturales. Aunque experto en cualquier rama de la 

literatura, sentía una especial inclinación por la poesía. Ya a sus veintiún años editó su 

primer libro de poemas, Escorzos, y al año siguiente, en edición no venal, Romance de 

la niña mora. En Huelva fundó y dirigió la revista La Niña, orientada a temas 

relacionados con el descubrimiento de América. Años después, en 1959, publicó una 

primera edición de Metáfora del barco y otros poemas, 

 Alrededor de esa fecha llegó a Granada destinado por el Ministerio a la oficina 

de turismo, instalada entonces en la Casa de los Tiros, edificio y museo de historia de 

esta ciudad, y archivo y biblioteca de temas locales. De inmediato entabló amistad con 

los poetas Rafael Guillén y José G. Ladrón de Guevara, que en 1962 le editarían en 

Veleta al Sur la segunda edición de su último libro, amistad que compartió con Elena 

Martín Vivaldi, Trina Mercader, Antonio Carvajal y otros poetas y artistas. 

 A pesar de su delicada salud, tomó parte en todas las actividades culturales de 

aquellos años, interviniendo en lecturas poéticas, participando en publicaciones y 

sumándose a cualquier iniciativa; como, por ejemplo, la “Expedición de artistas a La 

Alpujarra”, en septiembre de 1960, donde escritores y artistas, en varias jornadas, 

resaltaron o dieron a conocer los valores de esta bella y rica comarca granadina. 

 Figura en la antología poética Sierra Nevada, publicada por Veleta al Sur en 

1960, que promocionó y a la que puso prólogo Antonio Gallego Morell. 

 La fuerte personalidad que irradiaba su poesía, a pesar de su juventud, llamó la 

atención del más importante crítico del momento, Melchor Fernández Almagro, de la 

Real Academia Española, que le dedicó un artículo en La Vanguardia en el que afirma: 

«En esta última línea –reacciones dramáticas veteadas de sarcasmo– es donde creemos 

que se halla Pedro Bargueño mejor situado. Percibimos su acento personal más neto en 

el poema “El extraño”, de plástico lenguaje, cargado de algo así como electricidad 

lírica». Opinión en la que coincide con Azorín, que le dice en una carta: «Hay en sus 

versos una deliciosa conjunción de vehemencia y de dulzura».    

 Falleció con treinta y dos años. Estaba casado y tenía una hija de año y medio. 

El diario granadino Patria le dedicó una página el 2 de diciembre de 1962, en la que 

colaboraron Elena Martín Vivaldi, José G. Ladrón de Guevara, Trina Mercader y Rafael 

Guillén. Sus amigos convocaron durante varios años el “Premio de poesía Pedro 

Bargueño”. 
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