
EXÁMENES DE SELECTIVIDAD SOBRE... 

San Manuel Bueno, mártir de Miguel de Unamuno 

2006 

OPCIÓN A 

TEXTO 

 Cuando se percató de todo el imperio que sobre el pueblo todo y en especial sobre nosotras, sobre mi 

madre y sobre mí, ejercía el santo varón evangélico, se irritó contra éste. Le pareció un ejemplo de la oscura 

teocracia en que él suponía hundida a España. Y empezó a barbotar sin descanso todos los viejos lugares 

comunes anticlericales y hasta antirreligiosos y progresistas que había traído renovados del Nuevo Mundo. 

 —En esta España de calzonazos —decía—, los curas manejan a las mujeres y las mujeres a los 

hombres… ¡Y luego el campo!, ¡el campo!, este campo feudal… 

 Para él, feudal era un término pavoroso, feudal y medieval eran los dos calificativos que prodigaba 

cuando quería condenar algo. Le desconcertaba el ningún efecto que sobre nosotras hacían sus diatribas y el 

casi ningún efecto que hacían en el pueblo, donde se le oía con respetuosa indiferencia: “A estos patanes no 

hay quien los conmueva.” Pero como era bueno, por ser inteligente, pronto se dio cuenta de la clase de 

imperio que don Manuel ejercía sobre el pueblo, pronto se enteró de la obra del cura de su aldea. 

 —¡No, no es como los otros —decía—, es un santo! 

 —Pero, ¿tú sabes cómo son los otros curas? —le decía yo, y él: 

 —Me lo figuro. 

 Mas aun así ni entraba en la iglesia ni dejaba de hacer alarde en todas partes de su incredulidad, aunque 

procurando siempre dejar a salvo a don Manuel. Y ya en el pueblo se fue formando, no sé cómo, una 

expectativa, la de una especie de duelo entre mi hermano Lázaro y don Manuel, o más bien se esperaba la 

conversión de aquél por éste. Nadie dudaba de que al cabo el párroco le llevaría a su parroquia. Lázaro, por 

su parte, ardía en deseos —me lo dijo luego— de ir a oír a don Manuel, de verle y oírle en la iglesia, de 

acercarse a él y con él conversar, de conocer el secreto de aquel su imperio espiritual sobre las almas. Y se 

hacía de rogar para ello, hasta que, al fin, por curiosidad —decía—, fue a oírle. 

 —Sí, esto es otra cosa —me dijo luego de haberle oído—, no es como los otros, pero a mí no me la da; 

es demasiado inteligente para creer todo lo que tiene que enseñar. 

   (Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir) 

  

PREGUNTAS 

 

1. Redacte un resumen del texto. (Puntuación máxima: 1 punto) 

2. Indique el tema y la organización de ideas del texto. (Puntuación máxima: 2 puntos) 

3. Comentario crítico sobre el contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos) 

4. Responda a una de las dos cuestiones siguientes. (Puntuación máxima: 2 puntos) 

a) Explique las relaciones sintácticas que se establecen entre las oraciones del siguiente fragmento: 

Cuando se percató de todo el imperio que sobre el pueblo todo y en especial sobre nosotras, sobre mi madre 

y sobre mí, ejercía el santo varón evangélico, se irritó contra éste.   

b) Analice la formación de las palabras subrayadas en el texto y explique su significado.  

5. Responda a una de las cuestiones siguientes: (Puntuación máxima: 2 puntos)  

a) Características de la Generación del 98.   

b) Describa las características de género de la novela. 



2010 

OPCIÓN B)  

Una vez pasó por el pueblo una banda de pobres titiriteros. El jefe de ella, que llegó con la mujer gravemente 

enferma y embarazada, y con tres hijos que le ayudaban, hacía de payaso. Mientras él estaba, en la plaza del 

pueblo, haciendo reír a los niños y aun a los grandes, ella, sintiéndose de pronto gravemente indispuesta, se 

tuvo que retirar y se retiró escoltada por una mirada de congoja del payaso y una risotada de los niños. Y 

escoltada por don Manuel, que luego, en un rincón de la cuadra de la posada, le ayudó a bien morir. Y 

cuando, acabada la fiesta, supo el pueblo y supo el payaso la tragedia, fuéronse todos a la posada y el pobre 

hombre, diciendo con llanto en la voz: “Bien se dice, señor cura, que es usted todo un santo”, se acercó a 

éste queriendo tomarle de la mano para besársela, pero don Manuel se adelantó y tomándosela al payaso 

pronunció ante todos:  

—El santo eres tú, honrado payaso; te vi trabajar y comprendí que no sólo no lo haces para dar pan a tus 

hijos, sino también para dar alegría a los de los otros, y yo te digo que tu mujer, la madre de tus hijos, a 

quien he despedido a Dios mientras trabajabas y alegrabas, descansa en el Señor; y que tú irás a juntarte con 

ella y a que te paguen riendo los ángeles a los que haces reír en el cielo de contento.  

MIGUEL DE UNAMUNO, San Manuel Bueno, mártir.  

Cuestiones  

1. Señale y explique la organización de las ideas del texto. (Puntuación máxima: 1.5 puntos)  

2. 2a) Indique el tema del texto (Puntuación máxima: 0.5 puntos)  

2b) Resuma el texto (Puntuación máxima: 1 punto)  

3. Comentario crítico sobre el contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos)  

4. Señale el tipo de subordinación que se establece en el siguiente fragmento. (Puntuación máxima: 2 

puntos)  

El jefe de ella, que llegó con la mujer gravemente enferma y embarazada, y con tres hijos que le 

ayudaban, hacía de payaso.  

5. Características de las distintas tendencias de la narrativa del S. XX hasta 1939, con los autores y obras 

más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos) 

 

 

2011 

OPCIÓN B) 

–Entonces –prosiguió mi hermano– comprendí sus móviles, y con esto comprendí su santidad; porque es un 

santo, hermana, todo un santo. No trataba, al emprender ganarme para su santa causa –porque es una causa 

santa, santísima–, arrogarse un triunfo, sino que lo hacía por la paz, por la felicidad, por la ilusión si quieres, 

de los que le están encomendados; comprendí que si les engaña así –si es que esto es engaño-- no es por 

medrar. Me rendí a sus razones, y he aquí mi conversión. Y no me olvidaré jamás del día en que diciéndole 

yo: «Pero, Don Manuel, la verdad, la verdad ante todo», él, temblando, me susurró al oído –y eso que 

estábamos solos en medio del campo–: «¿La verdad? La verdad, Lázaro, es acaso algo terrible, algo 

intolerable, algo mortal; la gente sencilla no podría vivir con ella». «¿Y por qué me la deja entrever ahora 

aquí, como en confesión?», le dije. Y él: «Porque si no, me atormentaría tanto, tanto, que acabaría gritándola 

en medio de la plaza, y eso jamás, jamás, jamás. Yo estoy para hacer vivir a las almas de mis feligreses, 

para hacerles felices, para hacerles que se sueñen inmortales y no para matarles. Lo que aquí hace falta es 

que vivan sanamente, que vivan en unanimidad de sentido, y con la verdad, con mi verdad, no vivirían. Que 

vivan. Y esto hace la Iglesia, hacerles vivir. ¿Religión verdadera? Todas las religiones son verdaderas en 

cuanto hacen vivir espiritualmente a los pueblos que las profesan, en cuanto les consuelan de haber tenido 

que nacer para morir, y para cada pueblo la religión más verdadera es la suya, la que le ha hecho. ¿Y la mía? 

La mía es consolarme en consolar a los demás, aunque el consuelo que les doy no sea el mío». Jamás 

olvidaré estas sus palabras.  



–¡Pero esa comunión tuya ha sido un sacrilegio! –me atreví a insinuar, arrepintiéndome al punto de haberlo 

insinuado. 

–¿Sacrilegio? ¿Y él que me la dio? ¿Y sus misas? 

Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir. 

Cuestiones 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 

puntos). 

2. 2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 

2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 

3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 

4. Indique qué tipo de proposición introducen los nexos señalados en el texto: 

a) sino que lo hacía por la paz…; b) que si les engaña así...; c) para hacer vivir...; d) aunque el 

consuelo que les doy... (Puntuación máxima: 2 puntos). 

5. Exponga las características de las distintas tendencias de la narrativa española del siglo XX hasta 

1939. Cite los autores y obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos). 

 

 

OPCIÓN A) 

Así fui llegando a mis veinticuatro años, que es cuando volvió de América, con un caudalillo ahorrado, mi 

hermano Lázaro. Llegó acá, a Valverde de Lucerna, con el propósito de llevarnos a mí y a nuestra madre a 

vivir a la ciudad, acaso a Madrid. 

–En la aldea –decía– se entontece, se embrutece y se empobrece uno. 

Y añadía: 

–Civilización es lo contrario de ruralización; ¡aldeanerías no!, que no hice que fueras al Colegio para que te 

pudras luego aquí, entre estos zafios patanes. 

Yo callaba, aún dispuesta a resistir la emigración; pero nuestra madre, que pasaba ya de la sesentena, se 

opuso desde un principio. «¡A mi edad, cambiar de aguas!», dijo primero; mas luego dio a conocer 

claramente que ella no podría vivir fuera de la vista de su lago, de su montaña, y sobre todo de su Don 

Manuel. 

–¡Sois como las gatas, que os apegáis a la casa! –repetía mi hermano. 

Cuando se percató de todo el imperio que sobre el pueblo todo y en especial sobre nosotras, sobre mi madre 

y sobre mí, ejercía el santo varón evangélico, se irritó contra éste. Le pareció un ejemplo de la oscura 

teocracia en que él suponía hundida a España. Y empezó a barbotar sin descanso todos los viejos lugares 

comunes anticlericales y hasta antirreligiosos y progresistas que había traído renovados del Nuevo Mundo. 

–En esta España de calzonazos --decía– los curas manejan a las mujeres y las mujeres a los hombres... ¡y 

luego el campo!, ¡el campo!, este campo feudal... 

Para él, feudal era un término pavoroso; feudal y medieval eran los dos calificativos que prodigaba cuando 

quería condenar algo. 

Le desconcertaba el ningún efecto que sobre nosotras hacían sus diatribas y el casi ningún efecto que hacían 

en el pueblo, donde se le oía con respetuosa indiferencia. «A estos patanes no hay quien les conmueva». 

Pero como era bueno por ser inteligente, pronto se dio cuenta de la clase de imperio que Don Manuel ejercía 

sobre el pueblo, pronto se enteró de la obra del cura de su aldea. 

–¡No, no es como los otros –decía–, es un santo! 

Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir. 



Cuestiones 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 

puntos). 

2. 2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 

2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 

3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 

4. Explique el significado que tienen en el texto las siguientes palabras: 

a) imperio; b) teocracia; c) anticlericales; d) feudal. (Puntuación máxima: 2 puntos). 

5. Exponga las características de las distintas tendencias de la narrativa española del siglo XX hasta 

1939. Cite los autores y obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos). 

 

 

2012 

OPCIÓN A 

 Decíase que había entrado en el seminario para hacerse cura, con el fin de atender a los hijos de una 

su hermana recién viuda, de servirles de padre; que en el seminario se había distinguido por su agudeza 

mental y su talento y que había rechazado ofertas de brillante carrera eclesiástica porque él no quería ser sino 

de su Valverde de Lucerna, de su aldea perdida como un broche entre el lago y la montaña que se mira en él. 

 Y ¡cómo quería a los suyos! Su vida era arreglar matrimonios desavenidos, reducir a sus padres hijos 

indómitos o reducir los padres a sus hijos, y sobre todo consolar a los amargados y atediados y ayudar a 

todos a bien morir. 

 Me acuerdo, entre otras cosas, de que al volver de la ciudad la desgraciada hija de la tía Rabona, que 

se había perdido y volvió, soltera y desahuciada, trayendo un hijito consigo, don Manuel no paró hasta que 

hizo que se casase con ella su antiguo novio Perote y reconociese como suya a la criaturita, diciéndole: 

 –Mira, da padre a este pobre crío que no le tiene más que en el cielo.  

 –¡Pero, don Manuel, si no es mía la culpa…! 

 –¡Quién lo sabe, hijo, quién lo sabe…! y, sobre todo, no se trata de culpa. 

 Y hoy el pobre Perote, inválido, paralítico, tiene como báculo y consuelo de su vida al hijo aquel que, 

contagiado de la santidad de don Manuel, reconoció por suyo no siéndolo. 

Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, mártir.  

 

Cuestiones 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 puntos). 

2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 

 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 

3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 

4. Explique el significado que tienen en el texto las siguientes expresiones:  

a) [su vida era] reducir a sus padres hijos indómitos 

b) la desgraciada hija de la tía Rabona, que se había perdido 

c) da padre a este pobre crío que no le tiene más que en el cielo 

d) [el pobre Perote] tiene como báculo y consuelo de su vida al hijo aquel 

 (Puntuación máxima: 2 puntos). 



5. Explique las características de las distintas tendencias de la narrativa del siglo XX hasta 1939. Cite los 

autores y obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos). 

 

 

OPCIÓN A 

 Su vida era activa, y no contemplativa, huyendo cuanto podía de no tener nada que hacer. Cuando oía 

eso de que la ociosidad es la madre de todos los vicios, contestaba: «Y del peor de todos, que es el pensar 

ocioso». Y como yo le preguntara una vez qué es lo que con eso quería decir, me contestó: «Pensar ocioso es 

pensar para no hacer nada o pensar demasiado en lo que se ha hecho y no en lo que hay que hacer. A lo 

hecho pecho, y a otra cosa, que no hay peor que remordimiento sin enmienda». ¡Hacer!, ¡hacer! Bien 

comprendí yo ya desde entonces que don Manuel huía de pensar ocioso y a solas, que algún pensamiento le 

perseguía.  

 Así es que estaba siempre ocupado, y no pocas veces en inventar ocupaciones. Escribía muy poco 

para sí, de tal modo que apenas nos ha dejado escritos o notas; mas, en cambio, hacía de memorialista para 

los demás, y a las madres, sobre todo, les redactaba las cartas para sus hijos ausentes.  

 Trabajaba también manualmente, ayudando con sus brazos a ciertas labores del pueblo. En la 

temporada de trilla íbase a la era a trillar y aventar, y en tanto aleccionaba o distraía a los labradores, a 

quienes ayudaba en estas faenas. Sustituía a las veces a algún enfermo en su tarea. Un día del más crudo 

invierno se encontró con un niño, muertito de frío, a quien su padre le enviaba a recoger una res a larga 

distancia, en el monte.  

 ─Mira -le dijo al niño-, vuélvete a casa a calentarte, y dile a tu padre que yo voy a hacer el encargo.  

 Y al volver con la res se encontró con el padre, todo confuso, que iba a su encuentro. En invierno 

partía leña para los pobres. Cuando se secó aquel magnífico nogal -«un nogal matriarcal» le llamaba-, a cuya 

sombra había jugado de niño y con cuyas nueces se había durante tantos años regalado, pidió el tronco, se lo 

llevó a casa y, después de labrar en él seis tablas, que guardaba al pie de su lecho, hizo del resto leña para 

calentar a los pobres. 

Miguel de Unamuno: San Manuel Bueno, mártir.  

 

Cuestiones 

1. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. (Puntuación máxima: 1.5 puntos). 

2.  2 a) Indique el tema del texto. (Puntuación máxima: 0.5 puntos). 

 2 b) Resuma el texto. (Puntuación máxima: 1 punto). 

3. Realice un comentario crítico del contenido del texto. (Puntuación máxima: 3 puntos). 

4. Indique qué tipo de oración introducen los nexos subrayados en el texto. (Puntuación máxima: 2 puntos). 

5. Explique las características de las principales tendencias de la narrativa del siglo XX hasta 1939. Cite los 

autores y obras más representativos. (Puntuación máxima: 2 puntos). 

 

 

 

 


