
GUÍA DE LECTURA 

San Manuel Bueno, mártir (1930), de Miguel de 
Unamuno 

 
Miguel de Unamuno (1864-1936) 

El sentimiento trágico de la vida en Unamuno. 

Unamuno se definió a sí mismo como “un hombre de contradicción y de pelea […]; uno 
que dice una cosa con el corazón y la contraria con la cabeza, y que hace de esta lucha su vida”. 
Vivió, en efecto, en una perpetua lucha, sin encontrar nunca la paz: “la paz es mentira”, solía 
decir. Una crisis juvenil le hace perder la fe. Siguen los años en que orienta sus anhelos hacia la 
revolución social. Pertenece al partido socialista (1894-1897) y escribe asiduamente en revistas 
socialistas y anarquistas. Pero una nueva crisis, en 1897, lo aparta de tal línea y, cada vez más, 
vuelve los ojos hacia los problemas espirituales. Desde entonces, las cuestiones más frecuentes 
en su obra serán la condición humana, la inmortalidad, la existencia de Dios, el cristianismo 
como fórmula de salvación… 

Unamuno no es un pensador sistemático: sus reflexiones se esparcen en ensayos, poemas, 
novelas o dramas. Es lo propio de una filosofía vitalista, de un “pensamiento vivo”, frente a lo 
que él llamó la “ideocracia” racionalista. 

El libro Del sentimiento trágico de la vida (1913) contiene algunas de las formulaciones 
más intensas de tal pensamiento. Arranca de la realidad del “hombre de carne y hueso” y de sus 
anhelos. Ante todo, los anhelos contradictorios de serse y de serlo todo. A estas ansias de plenitud 
se opone la amenaza de la Nada: el posible “anonadamiento” tras la muerte. Y surge entonces la 
angustia, como un despertar a la condición trágica del hombre. 

La inmortalidad es la gran cuestión de que depende el sentido de nuestra existencia: “si 
el alma no es inmortal […] nada vale nada, ni hay esfuerzo que merezca la pena”; tal es su “idea 
fija, monomaníaca”, como dirá en el prólogo a Niebla (1914). 

De ahí su “hambre de Dios”, necesidad de un Dios “garantizador de nuestra inmortalidad 
personal”. Pero la razón, por un lado, le niega la esperanza, aunque su corazón, por otro, se la 
imponga desesperadamente. Estos deseos y conflictos le llevarán a gritar angustiadamente: “¡Ser, 
ser siempre, ser sin término, sed de ser…! […] ¡Ser siempre! ¡Ser Dios!”. 

Años más tarde, Unamuno escribe La agonía del Cristianismo (1925). La palabra 
“agonía” está tomada en su sentido etimológico de lucha: este libro trata, en efecto, de “mi agonía, 
mi lucha por el cristianismo, la agonía del cristianismo en mí, su muerte y su resurrección en cada 
momento de mi vida íntima”. Tras estas palabras está su personal y heterodoxo cristianismo: su 
apasionado amor por Cristo y su “querer creer”. 

 

San Manuel Bueno, mártir 

Esta novela corta es considerada por algunos críticos como la obra más característica y 
más perfecta dentro de la narrativa del autor. En su prólogo dijo Unamuno: “tengo la conciencia 



de haber puesto en ella todo mi sentimiento trágico de la vida cotidiana.” Por su fecha (1930), 
recoge las reflexiones del Unamuno viejo ante los problemas que no habían dejado de atenazarle. 

En efecto, la novela gira en torno a las grandes obsesiones del autor: la eternidad y la fe. 
Pero se plantean con un enfoque nuevo en él: la alternativa entre una verdad trágica y una 
felicidad ilusoria. Unamuno opta ahora por la segunda. Así, cuando Lázaro dice: “la verdad ante 
todo”, don Manuel contesta: “con mi verdad no vivirían”. Él quiere hacer a los hombres felices: 
“que se sueñen inmortales.” Y sólo las religiones ─dice─ “consuelan de haber tenido que nacer 
para morir”. 

Pero, por otra parte, San Manuel es también, en último término, la novela de la 
abnegación y el amor. Paradoja muy unamuniana: es precisamente un hombre sin fe y sin 
esperanza quien se convierte en ejemplo de caridad. 

Aparte del contenido, el relato revela una gran maestría en su estructura. La figura del 
protagonista va adquiriendo progresivamente una enorme fuerza, a través de unas anécdotas 
sutilmente engarzadas. Con habilidad, Unamuno va sugiriendo su problema íntimo, hasta que se 
descubre súbitamente, para precisarse después en diálogos, en referencias simbólicas al paisaje, 
etc. Estas cualidades justifican el alto lugar que San Manuel Bueno ocupa dentro de la obra 
unamuniana. 

ESTRUCTURA DE LA NOVELA 

La novela corta se estructura en secuencias sin título. Las numeramos con el fin de podernos 
referir a ellas: 

Secuencias de la novela: ESTRUCTURA EXTERNA                                                ESTRUCTURA INTERNA 
                  Palabras iniciales de cada “secuencia” 

1) “Ahora que el obispo de la diócesis de Renada…” 
2)  “En el colegio conocí a niñas de la ciudad…” 
3) “Pasé en el colegio unos cinco años…” 
4) “En la noche de San Juan…” 
5) “En el pueblo todos acudían a misa…” 
6) “Solía acompañar al médico en su visita…” 

7) “Lo primero ─decía─ es que el pueblo esté contento…” 

8) “Con aquella su constante actividad” 
 

9) “He querido con estos recuerdos…” 
10) “Aquellos años pasaron como un sueño…” 
11) “Así fui llegando a mis veinticuatro años…” 
12) “Por entonces enfermó de muerte…” 
13) “Quedamos mi hermano y yo solos en la casa…” 
14) “Acabó mi hermano por ir a misa siempre…” 
15) “Después de aquel día, temblaba yo…” 
16) “Mi hermano, puesto ya del todo al servicio…” 
17) “Don Manuel tenía que contener a mi hermano en su celo…” 
18) “E iba corriendo el tiempo…” 
19) “El pueblo todo observó que a don Manuel…” 
20) “Y la hora de su muerte llegó por fin…” 

 
21) “Nadie en el pueblo quiso creer en la muerte…” 
22) “El pobre cura que llegó a sustituir…” 
23) “Quedé más que desolada, pero en mi pueblo…” 
24) “Y al escribir esto ahora…” 

 
25)  “¿Cómo vino a parar a mis manos este documento…”                                       EPÍLOGO DEL AUTOR 

 

 
 
 
 

I.PRIMERAS NOTICIAS DE DON 

MANUEL 

II.CENTRO DEL RELATO 

EL SECRETO DEL “SANTO” 

III.FINAL DEL RELATO DE ÁNGELA 



PARTE I. 

Don Manuel Bueno fue en otros tiempos el párroco de Valverde de Lucerna y, en el 
momento en el que se escribe la historia,  el obispo de la diócesis estaba promoviendo el 
proceso de beatificación del sacerdote, por esta razón, Ángela Carballino, que ha vivido 
toda su vida en esa aldea, escribe los recuerdos que tiene de aquel buen hombre y la 
influencia que tuvo en ella como padre espiritual. 

(1/ 2) 

- Anota lo que la narradora (Ángela Carballino) cuenta sobre sí misma. 

- Anota lo que va desvelando sobre don Manuel Bueno, especialmente el breve 

retrato físico (especialmente fíjate cómo lo relaciona con ciertos elementos del 

paisaje que irán cobrando importancia simbólica) 

- ¿De qué personajes se habla? Busca el valor simbólico de Lázaro (fragmento del 

Nuevo Testamento) 

(3/ 4) 

Anota más datos sobre don Manuel: 

- ¿Por qué se hace cura? ¿entra por convicción religiosa? 

- Observa su progresiva identificación con el pueblo Valverde de Lucena. 

- ¿Qué tareas realizaba en el pueblo? Haz una lista. 

- Subraya la frase que clamaba en el sermón de Viernes Santo porque luego tendrá 
connotaciones importantes. 

- Fíjate en la figura de Blasillo el tonto, porque tendrá un papel relevante en la 
obra. 

- ¿Qué añade el episodio del juez y el presunto criminal? 

 

(5) Episodio fundamental 

Anticipa los aspectos centrales de la obra, intrigando al lector pero sin desvelar el 
fondo del problema. Fíjate en la habilidad con la que Unamuno subraya ciertos 
detalles: 

- Cómo introdujo el culto al unísono del Credo, ¿qué valor simbólico tiene? 
- Observa el valor simbólico de algunas expresiones como “una voz simple y 

unida, fundidas todas en una y haciendo como una montaña”; “Y al llegar a lo de 
«creo…» la voz de Don Manuel se zambullía, como en un lago, en la del pueblo 
todo, y era que él se callaba.” 

- Poco después, Ángela nos anticipa sin decirnos nada sobre lo que sabe: “Después, 
al llegar a conocer el secreto de nuestro santo…” 

- Fíjate cómo huía del “pensar ocioso”, lo importante era la actividad, estaba 
siempre ocupado (fíjate qué actividades realizaba), y cómo también se anticipa el 
pensamiento que le perseguía. 



(6/7) 

- Se continúan contando actividades que realizaba don Manuel, sin embargo, 
observa cómo se señala “Y es que huía de la ociosidad y de la soledad.”, ¿por qué? 

- Fíjate en el importante final del (7) tras la anécdota de la muerte de la mujer del 
payaso: “Y más tarde, recordando aquel solemne rato, he comprendido que la 
alegría imperturbable de don Manuel…” (prolepsis) y se insiste en la “infinita y 
eterna tristeza” del sacerdote. Es decir, la narradora nos anticipa algo que ella solo 
supo posteriormente. 

(8) 

- Fíjate cómo es recurrente la huida del sacerdote de su soledad, cómo huía de sí 
mismo. 

- Observa algunas declaraciones de don Manuel a Ángela en la que se transparenta 
un poco más el tema central. 

- Vemos cómo se ha desarrollado paulatinamente la presentación del personaje 
central y los personajes secundarios. 

PARTE II 

Todo lo que precedía tenía una función preparatoria (primera oración) y en esta escena 
(9) se produce un giro fundamental en la narración. 

- Hasta aquí la narradora ha hablado “de oídas”, pero ahora vuelve a su pueblo y 
trata a don Manuel personalmente y con creciente intimidad.  

- Observa cómo el párroco dice: “Y dile que encontrará al lago y a la montaña como 
los dejó.”, es decir, que no varían por más que pase el tiempo. 

- ¿Qué reacciones experimenta Ángela tras la primera confesión?  Poco después, 
¿qué dudas le asaltan sobre don Manuel? Subraya la oración. 

- Fíjate cómo comenta: “Me retiré, pensando, no sé por qué, que nuestro Don 
Manuel, tan afamado curandero de endemoniadas, no creía en el Demonio.” 
Revisa toda los diálogos entre don Manuel y Ángela sobre la religión. Dejan 
traslucir que el cura no quiere hablar sobre creencias de fe. 

(10) Es una elipsis temporal de la narración: se reduce el tiempo de la narración. 

- Aparece otra vez el valor simbólico del lago y de la montaña. También atiende 
la oposición entre ciudad/aldea que aparece en otras secuencias. 

 - Ángela señala: “quería aliviarle del peso de su cruz del nacimiento.” 

(11) 

Con la llegada de su hermano Lázaro de América, el relato cobra un nuevo impulso. 

- ¿Qué edad tenía Ángela? ¿qué edad tenía su madre? 
- Analiza la personalidad y las ideas del joven; reaparece la oposición ciudad/aldea: 

¿en qué sentido? ¿qué relación tiene con el progreso según la opinión de Lázaro? 
- Señala los sentimientos iniciales hacia don Manuel y cómo cambia su parecer. 
- Fíjate en el comentario: “Le pareció un ejemplo de la oscura teocracia en que él 

suponía hundida a España.” Observa las opiniones que expresa sobre España. 
- Fíjate en las palabras que comenta sobre él: “¡No, no es como los otros- decía-, es 

un santo!” 
 



- En (12) sorprende la actitud de Lázaro: ¿qué hace en contra de sus ideas ante su 
madre a punto de morir? 

- En (13) se hace una comparación cargada de sentido: señálala. 
- La secuencia (14) es el momento culminante: en ella se descubre el secreto del 

protagonista. Estudia con detenimiento cómo se van desgranando tales 
revelaciones: 

o Se inician con un discurso indirecto: “Y entonces, serena y tranquilamente, 
a media voz, me contó…” 

o Después pasa al discurso directo de Lázaro, pero entrecortado por las 
réplicas desconsoladas de Ángela. 

o La cima se alcanza en el largo párrafo que empieza: “Entonces – prosiguió 
mi hermano- comprendí…”. AQUÍ se reproduce un diálogo dentro del 
diálogo (el momento cumbre de su conversación con don Manuel, 
analepsis). 

o Comenta las ideas que en esas líneas se agolpan: inmortalidad, sentimiento 

trágico de la vida, alternativa entre una verdad “terrible”, “intolerable”, 

y una ilusión consoladora… (Es el núcleo temático de la obra.) 
o Continúa con un diálogo más vivo entre los hermanos: observa la 

intensidad emocional que se trasluce en ambos, especialmente Ángela. 
Observa cómo Unamuno maneja el diálogo como vehículo de ideas. 
 

En las secuencias 15 a 17, el diálogo también es fundamental: 

- ¿Qué sentimientos dominan en 15, en la dramática conversación entre don Manuel 
y Ángela? 

- ¿De qué se habla en 16 y 17? ¿A qué reflexiones da origen la presencia del lago? 

En la secuencia 18, nueva elipsis narrativa (“E iba corriendo el tiempo…”), asistimos a 
un diálogo sobre la cuestión social y el progreso. ¿Qué alusión se hace al marxismo? 
Recuerda la evolución ideológica de Unamuno y juzga la posición que se manifiesta en 
estas páginas. ¿Es esta la postura definitiva del autor? 

En la secuencia 19, se acerca el final de don Manuel. Observa cómo Unamuno va 
preparando el desenlace: 

- El llanto de Blasillo, el bobo 
- La relación con la semana de Pasión y las últimas palabras de Cristo en la cruz. 
- La alusión a Calderón, La vida es sueño. 

En la secuencia 20, llegamos a la muerte del protagonista: observa sus recomendaciones 
finales. ¿Qué ha pasado con Blasillo? ¿qué sentido tiene? ¿cuál es la función de este 
personaje? 

PARTE III. FINAL DEL RELATO 

- 21 y 22 se centran en Lázaro (su labor y su muerte); en 21 se vuelven a plantear 
cuestiones de religión e inquietudes progresistas. ¿Contra qué se alza Lázaro? 

- En 22, destaca el valor de las obras por encima de las dudas (según Ángela) 
- En 23 y 24, aparecen las últimas reflexiones de la narradora. Destacan sus 

reflexiones acerca de la incredulidad de don Manuel y de Lázaro. Nótense las 
expresiones paradójicas – tan unamonianas- del párrafo que empieza: “Y 



ahora, al escribir esta memoria…”, así como las frases finales: “Y es que creía y 
creo…” 

- En 24, destaca la expresión de las dudas que ahora embargan a Ángela. Es decir, 
ella tampoco se libra del estigma que marca a los personajes unamonianos. 

EPILOGO 

- La secuencia final o 25 recoge las reflexiones del “autor” sobre el “manuscrito 
encontrado”. 

- Fíjate en las consideraciones unamonianas entre “realidad” y “ficción novelesca” 
(con una oportuna referencia a Niebla). Comenta la paradoja de la “verdad” de la 
novela. 

- En las últimas líneas apunta la idea de la esperanza. Son unas líneas enigmáticas. 
Analiza el sentido profundo de estas palabras. 

 

 

TÉCNICA NARRATIVA 

Ángela Carbanillo escribe la historia de don Manuel Bueno, párroco de su pueblecito, 
Valverde de Lucena porque el obispo de la diócesis quiere iniciar un proceso de 
beatificación, paso previo a la santidad. Por esta razón, ella recuerda el tiempo que 
compartió con este sacerdote y lo importante que fue para ella como padre espiritual. Por 
tanto, se trata de un narrador en primera persona testigo, pues el protagonista es el 
párroco de su pueblo, don Manuel Bueno. Es decir, que el relato sobre don Manuel nos 
llega desde la perspectiva de Ángela. 

En el epílogo, el autor nos revela algunos datos concernientes a la propia narración. El 
autor interviene como personaje de la historia con el recurso del manuscrito encontrado 
(de estirpe cervantina) y cita al personaje de su nivola Niebla. 

¡IMPORTANTE! 

Revisa ahora las características de la novela de fin de siglo y analiza qué rasgos 
propios de esta forma de novelar aparecen en esta obra.  

 

CUESTIONES PARA REFLEXIONAR AL ACABAR LA LECTURA 

1. Sobre las palabras del título, ¿crees que son correctas? 
2. Explica el simbolismo de Lázaro. 
3. ¿Para quién escribe el relato Ángela? 
4. Analiza los siguientes paralelismos: 

a) Don Manuel y Cristo 
b) Don Manuel y Blasillo, ¿por qué tiene importancia esta correlación? 
c) Don Manuel y el payaso, ¿por qué es ilustrativa esta historia? 

5. El problema de la salvación: ¿crees que Unamuno salva a don Manuel? 
6. Conclusión: Don Manuel, ¿es un santo o un hipócrita? 


