
Miguel de Unamuno 
San Manuel Bueno, mártir (1931) 

Vocabulario útil 

1. "El delito mayor del hombre es haber nacido": cita de La vida es sueño, 
obra maestra del teatro clásico español de Pedro Calderón de la Barca 
(siglo XVII).  

2. "Hágase tu voluntad...amén": fragmentos del Padrenuestro.  
3. ¡Teta y gloria!: apenas nacido y al cielo.  
4. A lo hecho, pecho: expresión que muestra o recomienda decisión para, 

una vez que se ha hecho algo desacertado, afrontar las consecuencias y 
sacar el mejor partido posible.  

5. Abadía (sus. f.): iglesia o monasterio regido por un abad o abadesa.  
6. Acuitarse (v.; arcaísmo): apenarse, preocuparse.  
7. Aleccionar (v.): enseñar.  
8. Anacoreta (sus. m.): religioso que vive en lugar, apartado, entregado a la 

oración y la penitencia.  
9. Ángelus: toque de campanas que llama los fieles al Angelus, oración que 

empieza con las palabras «Ángelus Dómini», que se reza tres veces al 
día.  

10. Anudar (v.): unir.  
11. Apenas si: apenas.  
12. Arrimar(se) (v.): acercar(se)  
13. Arrogarse (v.): adjudicarse; atribuirse la cosa de que se trata sin más 

razón que la propia voluntad.  
14. Atragantar (v.): obstruir un objeto la garganta.  
15. Aventar (v.): echar al viento algo, en este caso, el grano, para que el 

viento se lleve la parte no deseada.  
16. Balbucear (v.): hablar con dificultad, suprimiendo o cambiando letras, 

como los niños cuando todavía lo hacen imperfectamente.  
17. Bertoldo: Poema cómico popular del siglo XVIII, no tenido como muy 

importante hoy en día desde un punto de vista literario.  
18. Boca de jarro (expr.): tratándose de la comunicación, bruscamente y sin 

preparación.  
19. Borbotar (v.): hervir o salir el agua formando borbotones y haciendo 

ruido; usado aquí figurativamente.  
20. Breviario (sus. m.): libro de rezos.  
21. Cabrillas (sus. f. pl.): pequeñas olas espumosas que se forman cuando el 

mar empieza a agitarse.  
22. Calzonazos (sus. m.): hombre que se deja dominar, particularmente por 

su mujer.  
23. Carballino: Es importante notar que carballo o carbayo, en el noroeste de la 

península (Galicia, Asturias) significa 'roble'.  
24. Catecismo (sus. m.): compendio o resumen de la doctrina cristiana que se 

estudia antes de la primera comunión.  



25. Catedralicio (adj.): relativo o perteneciente a una catedral.  
26. Catequizar: enseñar a alguien el catecismo.  
27. Celo (sus. m.): cuidado, diligencia e interés con que alguien hace las 

cosas que tiene a su cargo.  
28. Cisterciense: monjes de la orden del Císter, austera y contemplativa, 

fundada en 1098, en Francia.  
29. Clavellina (sus. f.): planta de claveles de flores sencillas.  
30. Comadrerías (sus. f.): el chismeo de las viejas.  
31. Curato (sus. m.): cargo de cura párroco.  
32. De nación: de herencia, como rasgo de la estirpe o de la familia.  
33. Demonio de la guarda: ...en lugar de ángel de la guarda (juego de 

palabras).  
34. Desahuciar (v.): declarar incurablemente enfermo y sin esperanzas de 

sobrevivir.  
35. Desavenido (part. pas.): describe una situación que carece de avenencia 

(acuerdo, armonía).  
36. Desgarrar (v.): romper como si con violencia; lacerar, destrozar, causar 

mucha pena.  
37. Designio (sus. m.): fin; intención; propósito.  
38. Desmedido (adj.): excesivo, exagerado.  
39. Diaconisa (sus. f.): mujer dedicada al servicio de la iglesia.  
40. Diócesis (sus. f.): territorio a que se extiende la jurisdicción de un obispo 

o arzobispo.  
41. Doctor: título que da la Iglesia a algunos santos notables por su 

sabiduría, como Santa Teresa, por ejemplo, llamada la Doctora de Avila.  
42. El mocerío y la chiquillería: los jóvenes (conjunto de mozos) y niños 

(chiquillos)  
43. El opio del pueblo: alusión a Karl Marx, Introducción a la filosofía del 

derecho de Hegel (1884), obra bien conocida en esta época en España y 
muy leída por Unamuno.  

44. Embriagar (v.): emborrachar; (fig.) enajenar, embelesar.  
45. Empeñarse (v.): proponerse con obstinación, insistir.  
46. Encañada (sus. f.): cañada, pequeño valle o paso entre dos alturas de 

poca importancia.  
47. Enhiesto (adj.): erguido, erecto.  
48. Episcopal (adj.): relativo o perteneciente a un obispo.  
49. Época de trilla = época de trillar: de triturar la mies (cereal) y hacer que 

el grano se suelte de las espigas, con el trillo o con una máquina 
trilladora.  

50. Escudriñero (adj.): der. deducible del verbo 'escudriñar': tratar de ver o 
averiguar los detalles menos manifiestos o las interioridades de una cosa, 
o la intimidad de alguien; mirar intensamente en un sitio en busca de 
algo.  

51. Espetar (v.): soltar  
52. Feligrés (adj. y sus. m.): persona que pertenece a una parroquia.  
53. Hacer alarde de (expr.): ostentar.  



54. Hipo (sus. m.): anhelo, deseo intenso de algo.  
55. Hoz (sus. f.): desfiladero. garganta, paso estrecho entre dos montañas.  
56. Huidero (adj.): huidizo (del verbo 'huir'), fugaz.  
57. Imperio: influencia fuerte.  
58. Imperturbable (adj.): inalterable.  
59. Insondable (adj.): relativo a algo que es tan profundo que no hay manera 

de medirlo.  
60. Ir al claustro: meterse monje.  
61. La fiesta de San Juan, el 24 de junio, se asocia con el solsticio vernal, que 

cae el 21 de junio, que es efectivamente el día más largo (y la noche más 
breve) del año.  

62. La sagrada forma: la hostia, hoja redonda y delgada de pan ácimo que se 
da a los fieles en la comunión.  

63. Laña (sus. f.): grapa; pequeña pieza de alambre fino con que se sujetan 
los trozos de un cacharro de barro o porcelana roto.  

64. Letanía (sus. f.): rezo que consiste en una serie de invocaciones o 
alabanzas a la Virgen, que se dice después del Rosario.  

65. Marisabidilla (sus. f.): mujer de poca cultura, pedante o redicha, que 
habla con presunción.  

66. Medrar (v.): crecer; prosperar.  
67. Medrar (v.): prosperar.  
68. Menesteres (sus. m.): obligaciones, quehaceres, tareas.  
69. Minar (v.): colocar minas subterráneas; (fig.): debilitar progresivamente 

el estado de ánimo de alguien.  
70. Morriña (sus. f.): melancolía o añoranza.  
71. Mozo (sus. m. y adj.): se aplica a los hombres y mujeres jóvenes, 

especialmente en los pueblos.  
72. Nogal (sus. m.): árbol cuyos frutos son las nueces.  
73. Ocioso (adj.): inactivo.  
74. Párroco (sus. m.): sacerdote encargado de una parroquia.  
75. Patán (sus. m.): hombre rústico; hombre ignorante, zafio y grosero.  
76. Pavoroso (adj.): que provoca pavor, terror, miedo fuerte.  
77. Percatarse (de algo) (v.): darse cuenta (de algo), percibir, captar.  
78. Perlesía: parálisis; debilidad de los músculos debida a la mucha edad o a 

otra causa, acompañada de temblor.  
79. Picacho (sus. m.): cima muy aguda de una montaña.  
80. Piscina probática (referencia bíblica): estanque que había delante del 

templo de Salomón en Jerusalén para lavar y purificar las reses 
destinadas a los sacrificios.  

81. Posada (sus. f.): mesón, hospedería, casa en los pueblos, y también en las 
ciudades, para gente que va de los pueblos, donde se hospedan viajeros 
o forasteros.  

82. Prodigar (v.): dar (o usar aquí) con prodigalidad o dar mucho de algo.  
83. Raza (sus. f.): rayo de luz.  
84. Recatar (v.): encubrir, ocultar.  
85. Redactar (v.): dar forma por escrito a la expresión de una cosa.  



86. Reliquia (sus. f.): resto de algo que ha desaparecido, particularmente, de 
algún santo o de cosas que han estado en contacto con él.  

87. Remansarse (v.): formar un remanso (lugar de una corriente, por ejemplo 
de la de un río, donde se hace más lenta o donde el agua queda quieta o 
casi quieta).  

88. Remendar (v.): arreglar o reparar un objeto roto.  
89. Reo (sus. m.): persona acusada de un delito, que está siendo juzgada por 

un juez o tribunal de justicia.  
90. Res (sus. f.): animal de cualquiera de las especies domésticas de ganado 

lanar, cabrío o vacuno.  
91. Resabio (sus. m.): sabor desagradable que queda después de tomar una 

cosa..  
92. Rescoldo (sus. m.): fuego de brasa que se conserva bajo la ceniza.  
93. Retazo (sus. m.): retal, trozo de tela pequeño.  
94. Revoltijo (sus. m.): conjunto de muchas cosas revueltas.  
95. Risotada (sus. f.): carcajada, golpe de risa ruidosa.  
96. Rizar (v.): formar ondas en el agua el viento, la caída de algo.  
97. Rocío (sus. m.): gotitas de agua condensada que se encuentran en las 

plantas a primera hora de la mañana.  
98. Rondar: recorrer los puestos de vigilancia de una plaza fuerte o un 

campamento para inspeccionarlos.  
99. Sacerdocio (sus. m.): oficio o vocación de sacerdote (cura).  
100. Semana de Pasión: La Semana de Pasión suele entenderse como 

Semana Santa, la semana en que Jesucristo fue juzgado, condenado y 
crucificado.  

101. Sima (sus. f.): cavidad o grieta muy profunda en la tierra.  
102. Sobrehaz (sus. f.): la cubierta o superficie de algo.  
103. Titiritero (sus. m.): persona que mueve fantoches (muñecos usado 

para representar pequeñas obras de teatro).  
104. Toca (sus. f.): prenda usada por las mujeres para cubrirse la 

cabeza.  
105. Torrentera (sus. f.): se refiere al cauce de. torrente o a. torrente 

mismo; torrente: Corriente impetuosa de agua que se forma 
accidentalmente a consecuencia de lluvias o deshielos, o que subsiste 
normalmente en un terreno montañoso.  

106. Transfigurar(se) (v.): transformar(se) completamente.  
107. Vahído (sus. m.): pérdida momentánea del conocimiento o 

equilibrio, desvanecimiento.  
108. Villaverde de Lucerna: Unamuno evoca así Villaverde de Lucerna, 

legendaria aldea sumergida en el lago de San Martín de Castañeda, en la 
provincia de Zamora.  

109. Zafio (adj.): grosero o tosco en sus modales o falto de tacto en su 
comportamiento.  

110. Zagala (sus. f.): pastora joven, en este caso, que cuida cabras 
('cabrera').  

 


