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San Manuel Bueno, mártir, de Miguel de Unamuno 
 

1. LA NARRACIÓN 
 
El obispo de la capital pretende 

comenzar un proceso de beatificación 
de don Manuel movido por la 
proclamación de sus virtudes. La fama 
del párroco ha alcanzado un gran 
protagonismo exterior, más allá incluso 
del microescenario de Valverde de 
Lucerna. Para conocer la vida y los 
hechos del sacerdote, el obispo acude a 
su testigo más cercano: Ángela, que 
tiene ahora ya más de 50 años. Ella le 
cuenta todas las buenas obras de don 
Manuel pero no le ha revelado al 
obispo la cara oculta, ésa que ella 
conoce porque ha sido no sólo hija 

espiritual, sino madre y confesora de él. Esta ocultación parece pesar sobre la conciencia de 
Ángela y, antes de morir,  se siente empujada a escribir todo lo que y descarga su secreto (y el 
de don Manuel) en una MEMORIAS. Esas memorias son las que, precisamente,  dice Unamuno 
que ha encontrado utilizando así el tópico del “manuscrito encontrado”. Usa este recurso para 
dar mayor credibilidad y objetividad al relato. 

 

2. ESTRUCTURA (EXTERNA+INTERNA) 
 
La obra consta de 25 secuencias o capítulos que podríamos agrupar en dos grandes partes: 
 

1) Primera parte (capítulo 1 al 8): Donde Ángela presenta a don Manuel a través de lo 
que a ella le han contado. Aún su contacto es nulo. Ahora, a sus 16 años, regresa al 
pueblo. La narradora asume aquí el papel de cronista con una fuerte carga de 
admiración hacia la figura del protagonista. Se retrata la cara externa de don Manuel, 
la que hace que el pueblo lo admire. 

 
Aunque la primera parte no penetra en el secreto del sacerdote, sí aparecen ya 

algunos detalles que, de alguna manera, adelantan el desvelamiento prometido de una 
personalidad oculta: 

 
-El silencio del sacerdote cuando los fieles recitan a coro el artículo del 

credo referente a la vida eterna. 
-La comunión del pueblo cuando el cura exclama en la iglesia “¡Díos 

mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?” (parece que lo dice de 
verdad) 

-El temor del santo a la soledad, de la que parece huir constantemente 
con su frenética actividad (Página 59: “yo no podría soportar las tentaciones 
del desierto. Yo no podría llevar solo la cruz del nacimiento” (vemos que, en 
cierto modo, el pueblo también lo ayuda a él) 

 
2) Segunda parte (capítulo 9 hasta el final): la narradora nos revela el progresivo 

desvelamiento de la cara oculta de don Manuel: la falta de fe en la vida eterna y el 
martirio que le causa ese desconsuelo. 
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Unamuno se sirve de dos cambios importantes para pasar de la perspectiva de la 
crónica a la de la confesión de la narradora: 
 
2.1. Capítulos 1 al 6: 

- Ángela se convierte ahora en “madre espiritual” de don 
Manuel, ya no manifiesta admiración sino preocupación y 
vigilancia del sacerdote. Ángela conoce el secreto del santo por 
la vía afectiva, intuitiva y no racional. 
-Aparece un nuevo personaje, Lázaro, que será el receptor 
explícito de la confesión del cura. Lázaro conoce el secreto del 
santo por la vía racional. 
 

2.2.Capítulos 7 al 9: Abarca la relación entre los tres personajes asumiendo la 
verdad oculta y dolorosa. 

2.3. Capítulos 10 al 14: Muestra la decadencia y muerte de Don Manuel. 
2.4. Capítulo 15: Ángela sigue narrando la vida sin el santo y la muerte de 

Lázaro. 
2.5. Capítulo 16: Reflexión final de Ángela. 
2.6.  EPÍLOGO DEL AUTOR: Unamuno hace los comentarios finales de la obra y 

pone de manifiesto su técnica del “narrador transcriptor” a 
través del hallazgo del manuscrito de Ángela. 

 

3. EL ESPACIO  
 

Unamuno visita en 1930 el lago de San Martín de Castañeda, en Sanabria (Zamora). 
Acababa de regresar de Francia, de su exilio y parece ser que fue éste su escenario real de 
donde surge toda la inspiración para crear el espacio donde transcurre la novela. Parece que 
Unamuno escuchó que en aquel pueblo existía una leyenda que contaba que bajo el lago de 
San Martín yace una ciudad, Valverde de Lucerna. 
 

De la leyenda a la ficción de la novela: 
-Hay un pueblo donde transcurre la acción: Valverde de Lucerna. 
-Hay una montaña (“La Peña del Buitre”) 
-Existe un lago (“Nuestro lago…”) 

 
La coincidencia de Valverde de Lucerna como pueblo de la leyenda y como pueblo de la 

novela tiene un SENTIDO SIMBÓLICO:  
Valverde es un pueblo aislado, como sumergido en la quietud del 
lago de la leyenda, alejada de la agitación cultural, política y 
social de la historia de España. (Página 62, donde dice que en ese 
pueblo no pasa nada nunca) 
 

Simbolismo hay también en otros lugares nombrados:  
“Renada”: es la diócesis a la que pertenece Valverde de Lucerna y significa “dobe nada” 

 

1)1)1)1) Pese a la localización leonesa, MaPese a la localización leonesa, MaPese a la localización leonesa, MaPese a la localización leonesa, Madrid también está presente en esta novela. Localiza y comenta la función que la drid también está presente en esta novela. Localiza y comenta la función que la drid también está presente en esta novela. Localiza y comenta la función que la drid también está presente en esta novela. Localiza y comenta la función que la 
capital de España cumple en el relato.capital de España cumple en el relato.capital de España cumple en el relato.capital de España cumple en el relato.    

    
2) ¿Por qué llama la narradora “monasterio” al pueblo?  ¿Por qué llama la narradora “monasterio” al pueblo?  ¿Por qué llama la narradora “monasterio” al pueblo?  ¿Por qué llama la narradora “monasterio” al pueblo?  (Página 61; página 64)-Capítulo1 (2ª parte)  
Porque el pueblo es también para Ángela un monasterio, como para don Manuel. Igualmente porque el pueblo, igual que 
un monasterio, está aislado y en él se vive la fe a diario. 
 
3)3)3)3) ¿Por qué Ángela no tiene interés en casarse? (pág. 63 y 64)¿Por qué Ángela no tiene interés en casarse? (pág. 63 y 64)¿Por qué Ángela no tiene interés en casarse? (pág. 63 y 64)¿Por qué Ángela no tiene interés en casarse? (pág. 63 y 64)---- Cap 1 (2ª parte) Cap 1 (2ª parte) Cap 1 (2ª parte) Cap 1 (2ª parte)    
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Ángela no tiene interés en casarse porque el único interés de un casamiento es la maternidad y ella ya es madre, pero 
“madre espiritual” de don Manuel. 
 
4)4)4)4) ¿Cómo es la descripción del espacio?, ¿objetiva o subjetiva?¿Cómo es la descripción del espacio?, ¿objetiva o subjetiva?¿Cómo es la descripción del espacio?, ¿objetiva o subjetiva?¿Cómo es la descripción del espacio?, ¿objetiva o subjetiva?    
La descripción que Unamuno hace del espacio es totalmente subjetiva, nada realista, los escenarios que aparecen en la 
novela están cargados de CONTENIDO SIMBÓLICO: 
 -EL PUEBLO: significa la intrahistoria, el lugar que está aislado del progreso y no está sometido al cambio y las 
transformaciones propias de la historia. Representa la tradición frente al Nuevo Mundo y la ciudad que equivalen al 
progreso y el ajetreo urbano. 
-EL LAGO: con sus aguas quietas, está asociado a lo inmutable, a lo que permanece, a la quietud de la Naturaleza frente 
a la fugacidad de la vida. El lago se opone al concepto de “río” que avanza hacia la ciudad. Simboliza también que 
existe un misterio que el hombre no podrá desvelar nunca pero es un misterio que no se encuentra más allá de esta 
vida, en el cielo, sino que hay que encontrarlo en la tierra 
-LA MONTAÑA: según la tradición bíblica simboliza la fe, pero aquí está coronada por “La Peña del Buitre” que según 
Unamuno significa la angustia por el más allá. 

 
 

4. EL TIEMPO 
 

Es un relato con desarrollo cronológico sucesivo y ordenado, a excepción de un par de 
momentos en los que se produce anticipación o prolepsis (la narradora adelanta 
acontecimientos porque ya los conoce). 
 

En realidad, podemos afirmar que existen dos tiempos: 
a) El tiempo de la escritura: tiempo en el que la narradora escribe sus memorias,  
b) El tiempo sucesivo: el que ocupa las acciones protagonizadas por los personajes en el 

que transcurren algo más de 50 años. 
 
 

 

5. LOS PERSONAJES 
 

 Las criaturas literarias de Unamuno actúan como portavoces del autor; Ángela es, a la 
vez que un personaje subordinado al protagonista, la narradora de la historia. A través del 
recurso del “manuscrito encontrado” Unamuno, como autor, confiere a Ángela el papel 
nuevamente de “mensajera”, de mediadora entre el lector y él mismo. 

 
En general, existe ausencia de descripción física de los personajes (característica propia 

de las nivolas), sólo aparece al principio la de don Manuel tal como Ángela lo veía siendo ella 
niña: “unos 37 años, alto, erguido, delgado, llevaba la cabeza como nuestra Peña del Buitre lleva 
su cresta, y había en sus ojos la hondura azul de nuestro lago”. Como podemos ver es una 
descripción muy orientada hacia la presentación simbólica del protagonista. 

 
Hay una clara oposición entre el trío de personajes principales y el pueblo:  

-Manuel, Ángela y Lázaro representan la ANGUSTIA procedente del 
conocimiento de la verdad trágica y dolorosa. 
 
-El conjunto del pueblo representa, por su parte, LA TRANQUILIDAD procedente 
de la ignorancia y el aislamiento. 
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ÁNGELA 
CARBALLINO 
“Mensajera” 

- Comparte protagonismo con don Manuel. Es el personaje 
psicológicamente más perfecto y coherente, más creíble. 
- Es un personaje redondo o complejo: eso significa que evoluciona a lo largo 
de la historia. Desde que perdió de niña a su padre hasta que acaba como 
única mensajera del cura, Ángela, evoluciona notablemente. Pasa de la 
admiración infantil a la desolación de la confesión final. 
- Tenemos conocimiento de su historia desde los 10 años (momento en que 
ingresa en el colegio de las Religiosas, en la ciudad) hasta sus más de 50 
años (momento en que dice escribir sus memorias) 

LÁZARO 
“El resucitado 
por Dios” 

- Es el antagonista de don Manuel. 
- Es anticlerical, racional, se preocupa por la sociedad, ha tenido contacto 
con la historia y conoce lo que está ocurriendo fuera. Todo esto, en realidad, 
se desvanece rápidamente debido a su fácil “conversión” a partir de la cual 
manifiesta una sumisión total a los deseos del párroco y se muestra su mejor 
compañero para dialogar y confesarle explícitamente su angustia ante la 
duda de la vida eterna. 

DON MANUEL 
“Dios con 
nosotros” 

- Es el protagonista, es un personaje también redondo y complejo porque 
evoluciona desde su postura primera de simple confesor de almas hasta 
convertirse él mismo en el confesado por Ángela y Lázaro.  
- Su cara externa se da a conocer en la primera parte de la novela: sus 
palabras, sus actos beneficiosos hacia la comunidad, la fascinación amorosa 
del pueblo hacia él. 
- Su santidad radica en “el evangelio de lo práctico”. Para ejemplificarlo 
aún más, la narradora establece paralelismos entre la vida de Jesucristo y 
la de Don Manuel: 

-Hablan y dicen palabras similares (“¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me 
has abandonado?”; “En verdad os digo…”) 
-Su muerte se asemeja a la de Cristo en la cruz: se produce ante los ojos 
de todo el pueblo que lo observa. 
-Tiene sus discípulos (Ángela y Lázaro) encargados de transmitir al 
pueblo la doctrina de la fe. 
- Conforma una especie de Trinidad junto con el lago y la montaña. 
-Realiza milagros o, como mínimo, actos sorprendentes:  

“Y era tal la acción de su presencia, de sus miradas, y tal sobre 
todo la dulcísima autoridad de sus palabras y sobre todo de su voz 
-¡qué milagro de voz!-, que consiguió curaciones sorprendentes”. 

“Blasillo el bobo, a este es a quien más acariciaba y hasta llegó a 
enseñarle cosas que parecía milagro que las hubiese podido 
aprender” 

 
- En don Manuel también Unamuno cobra vida implícitamente pues 
personaliza una de las mayores agonías que el escritor mantuvo en su 
vida: el conflicto entre la razón y la fe; entre la creencia de la existencia en 
la vida eterna o no. 

BLASILLO 

Es el eco de don Manuel porque tiende a aparecer repitiendo lo que él dice 
o, por ejemplo, muriendo a la vez que don Manuel; símbolo de la fe sin 
pensamiento, de la inocencia y la credulidad feliz.  

SIMONA 

Procede de “Simón” (Simón Pedro en la Biblia), madre de Ángela y Lázaro 
representa el arquetipo de la fe popular, fuerte y estable (como una 
piedra/Pedro), sin dudas, sin reflexiones contradictorias.  
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6. INTERPRETACIÓN DE LA OBRA 
 
A) El ENFRENTAMIENTO ENTRE EL “YO ÍNTIMO” Y EL “YO EXTERIOR” 

La obra es un reflejo del PESIMISMO y la falta de fe de Unamuno a su 
vuelta del destierro en Francia (en 1930).  

El personaje de don Manuel, igual que Unamuno, se debate entre el “yo íntimo” y el “yo 
exterior y público”.  Es “MÁRTIR” porque sacrifica su “ser íntimo” (lo que en realidad siente 
y piensa) por el “público”, su verdadero “yo” muere por su pueblo. Vemos que es notable su 
conciencia de SALVADOR **¿De qué tiene que salvar al pueblo??***. 

 Es “SANTO” porque ese sacrificio anterior lo lleva a cabo por CARIDAD, por el BIEN 
DEL PUEBLO. (“Sí, ya sé que uno de esos caudillos1 de la que llaman la revolución social ha 
dicho que la religión es el opio del pueblo. Opio... Opio... Opio, sí. Démosle opio, y que 
duerma y que sueñe. Yo mismo con esta mi loca actividad me estoy administrando opio. Y no 
logro dormir bien y menos soñar bien... ¡Esta terrible pesadilla!”) 
 
b) La duda de la EXISTENCIA MÁS ALLÁ DE LA MUERTE: Don Manuel, a pesar de vivir en 
la certidumbre de la no existencia de otra vida tras la muerte, paradójicamente consiguió lo 
contrario: 

-Está vivo para el pueblo “y ahora creen en San Manuel Bueno, mártir que, sin esperar 
inmortalidad, les mantuvo en la esperanza de ella” 
-Está vivo en Ángela: “conmigo-dice Lázaro- se muere otro pedazo del alma de don Manuel. Pero 
lo demás de él vivirá contigo”. 
-Está vivo en los lectores: a través de las memorias de Ángela la figura de don Manuel está viva 
ahora mismo, mientras lees estas letras, porque su intención era que, tras su muerte, don Manuel 
no muera del todo y siga viva aunque sea como personaje literario. 

 
**Pero, ¿qué don Manuel vive?, ¿el íntimo?, ¿el público? 

7. LENGUAJE Y ESTILO 
 

Unamuno, en consonancia con su concepción de la novela como vehículo para exponer 
sus ideas e inquietudes, se vale de un lenguaje alejado tanto de la retórica romántica como 
del detallismo realista (ambas tendencias de años anteriores). Un lenguaje con un estilo 
natural y flexible, capaz de adaptarse a la expresión de su pensamiento. 

En esta obra en concreto, destacamos las siguientes características del lenguaje: 
a) La abundancia de repeticiones léxicas: “¡Dios mío, Dios mío…!” 
b) La abundancia de reiteraciones semánticas (paráfrasis2) 
c) Paralelismos 
d) Contraposiciones y paradojas3: sirven para describir con todos los matices las 

contradicciones tan intensas que manifiestan los personajes y hasta el propio Unamuno. 
e) Personificaciones: normalmente utilizadas para “humanizar” las descripciones del paisaje 

(lago, montaña, la naturaleza) 
f) Uso de numerosos posesivos: que hacen presente la AFECTIVIDAD (“Mi san Manuel”; 

“nuestro párroco”; “nuestro don Manuel”…) 
g) Palabras castizas y terruñeras: “lañas4”, “sobrehaz”…etc 
h) Frecuente uso del DIÁLOGO: a partir de las intervenciones se van exteriorizando las 

contradicciones de los personajes.  

                                                 
1 El caudillo es Marx (de la teoría marxista); con esta frase “la religión es el opio por el pueblo” quería decir que la religión actuaba en la 
población como un somnífero que los mantenía adormecidos y de esa manera los monarcas podían mantenerlos sometidos, ajenos a los 
verdaderos problemas. 
2 Paráfrasis: Recurso lingüístico que consiste en decir lo mismo pero utilizando otras palabras. 
3 Paradoja: Figura de pensamiento que consiste en emplear expresiones o frases que envuelven contradicción: “sueño despierto cada día...; 
vivo sin vivir en mí; muero porque no muero” 
4 laña. (De lañar).  (DRAE) 

1. f. grapa (ǁ pieza de hierro para unir o sujetar dos cosas). 
2. f. Coco verde. 
3. f. ant. Lonja de tocino. 


