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                 VIDA Y OBRA 

 Nació en Bilbao,1864 y murió en Salamanca 

en  1936 

 Muere su padre cuando tenía solamente 

seis años lo que le hizo ser un niño 

silencioso y reconcentrado. 

 Dejan huella en su espíritu las festividades 

religiosas de su Bilbao natal. En el fondo 

dramático y paradójico de su personalidad 

nunca dejó de resonar temblorosa su niñez.  

 Toda su obra será como un comentario 

autobiográfico a sus recuerdos, dudas y 

emociones. 

 



 En el estudio del bachillerato empieza para 

él la “concupiscencia del saber” 

 Fue un intelectual, escritor, poeta, y filósofo 

español de la generación del 98 . 

 Entre 1880 y 1884 estudió filosofía y letras 

en la universidad de Madrid. 

 Durante la cual leyó a T.Carlyle. Herber 

Spenser, Friedich Hegel y Karl Marx 

 Con su lectura y el intento de racionalizar 

la fe lo llevaron a abandonar la práctica 

religiosa, lo que supuso el inicio de su 

preocupación religiosa, de un afán por 

entender a Dios que marcó toda su obra.  

 



 Miguel Unamuno pertenece a la escuela de El 
existencialismo. Escuela genuinamente 
francesa como su creador: Jean-Paul Sartre. 

 Después de pasar esta profunda crisis 
religiosa centrará su sensibilidad en el 
paisaje de Castilla. 

 Llevó a Madrid el tema permanente de sus 
libros: La Muerte. En medio de los recuerdos 
de su feliz y despreocupada infancia. 

 Obsesión de su vida: las ansias de 
inmortalidad y el miedo a que la muerte sea el 
final de todo. 

 Se doctoro con la tesis critica del problema 
sobre el origen y prehistoria de la raza vasca. 

 Su tesis anticipa su idea sobre el origen de los 
vascos . 

 



 Publica dos artículos colaborando con el 

noticiero de Bilbao: “Del elemento 

alienígena en el idioma vasco” y otro 

costumbrista llamado Guernica. 

 En 1914 se convirtió en mártir de la 

oposición liberal 

 Es condenado a 16 años de prisión por 

injurias al rey pero nunca llegó a cumplirse 

la sentencia 

 A su muerte en 1936 Antonio Machado 

escribió: “Señalemos hoy que Unamuno ha 

muerto repentinamente, como el que muere 

en la guerra. ¿Contra quien? Quizá contra si 

mismo” 



La obra narrativa 
 Paz en la guerra (1895) 

 Amor y pedagogía (1902) 

 Recuerdos de niñez y mocedad (1908) 

 El espejo de la muerte (1913) 

 Niebla (1914) 

 En 1917 escribe Abel Sánchez 

 Tulio Montalbán (1920) 

 También en 1920 se publican Tres novelas 
ejemplares y un prólogo; 

 La última narración extensa es La tía 
Tula (1921) 

 Teresa (1924) 

 Cómo se hace una novela (1927) 

 En 1930, San Manuel Bueno, Mártir 

 

 



Ensayos 
 En torno al casticismo (1895) 

 Vida de don quijote y sancho( 1905) 

 Por tierras de Portugal y España (1911) 

 

Poesía 
 Poesías (1907) 

 Rosario de sonetos líricos (1911) 

 Rimas de dentro (1923) 

 

 



La tía tula (1921) 
 "Llegó, por fin, una mañana en que se le desprendieron a 

Ramiro las escamas de la vista y, purificada ésta, vio claro 
con el corazón. Rosa no era una hermosura cual él se había 
creído y antojado, sino una figura vulgar, pero con todo el 
más dulce encanto de la vulgaridad recogida y mansa; era 
como el pan de cada día, como el pan casero y cotidiano, y no 
un raro manjar de turbadores jugos. Su mirada, que 
sembraba paz, su sonrisa, su aire de vida, eran encarnación 
de un ánimo sedante, sosegado y doméstico. Tenía su pobre 
mujer algo de planta en la silenciosa mansedumbre, en la 
callada tarea de beber y atesorar luz con los ojos y 
derramarla luego convertida en paz; tenía algo de planta en 
aquella fuerza velada y a la vez poderosa con que de 
continuo, momento tras momento, chupaba jugos de las 
entrañas de la vida común ordinaria y en la dulce 
naturalidad con que abría sus perfumadas corolas. ¡Qué de 
recuerdos! Aquellos juegos cuando la pobre se le escapaba y 
la perseguía él por la casa toda fingiendo un triunfo para 
cobrar como botín besos largos y apretados, boca a boca; 
aquel cogerle la cara con ambas manos y estarse en silencio 
mirándole al alma por los ojos y, sobre todo, cuando apoyaba 
el oído sobre el pecho de ella, ciñéndole con los brazos el 
talle, y escuchándole la marcha tranquila del corazón le 
decía: ¡Calla, déjale que hable!”. 

 
 



CURIOSIDADES  

 Una de sus frases típicas fue: “siente el 

pensamiento, piensa el sentimiento” esta 

era una forma de expresar su estilo de vida 

bohemio. 

 Su manera de vestir era muy distinta a la 

delos demás intelectuales iba vestido de 

sacerdote protestante ya que no usaba 

corbata y llevaba un jersey cerrado y a 

veces incluso pajarita. 

 Aficionado a la papiroflexia desde niño.  

 



Vídeo 
 


