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Su vida

Hijo de un catedrático en Derecho mercantil, seguirá sus pasos al estudiar

comercio y conseguir la cátedra en la misma área que su padre en 1945.

Desarrolla su pasión por las letras y entra a formar parte del diario El Norte de
Castilla, donde realiza críticas cinematográficas y dibujos humorísticos.

Se casa en 1946 con Ángeles de Castro, su compañera de vida y de

aventuras con la que recorre el mundo, documentándolo en cuadernos de

viaje que irá publicando a lo largo de su carrera.

Fueron padres de siete hijos, que han destacado en diferentes áreas como la

biología, la arqueología y el medio ambiente.



Su vida

La muerte prematura de su mujer, en 1974,

marcará un antes y un después en su vida y en su

literatura.

En 1975, ingresa en la Real Academia Española.

En 1991 recibe el Premio Nacional de las Letras,

consagrando así su carrera.

Muere en 2010, rodeado de su familia. Es

enterrado en el Panteón de Hombres Ilustres de

Valladolid.

Buckley, R. (2012). Miguel Delibes, una conciencia para el 
nuev o siglo: La biografía intelectual del gran clásico popular. 
Destino.



1948 

La sombra del ciprés es

alargada

Premio Nadal

1950

El camino
1953

Mi idolatrado hijo Sisí
1955

Diario de un cazador

Premio Nacional de 

Literatura

Su obra



1959

La hoja roja

1962

Las ratas

Premio de la 

Crítica

1966

Cinco horas con 

Mario

1973

El príncipe

destronado

1978

El disputado voto del 

señor Cayo

Su obra



1981

Los santos inocentes
1987

Madera de héroe

Premio Ciudad de 

Barcelona

1995

Diario de un jubilado

1998

El hereje

Premio Nacional de 

Literatura

Su obra



No solo fue un afamado novelista, sino que escribió relatos, libros de viaje y sobre

caza, su mayor afición. Como él mismo se autodenominaba era "un cazador que 

escribe".

Relatos

La partida

Historias de Castilla La 

Vieja

La mortaja

Libros de viajes

Un novelista

descubre

América

Europa: parada y 

fonda

La primavera de 
Praga

Libros de caza

La caza de la perdiz

roja

Con la escopeta al 

hombro

Mis amigas las truchas

El último coto

Otros datos



➢ Sus relatos y novelas han sido llevados a la

pequeña y gran pantalla, siendo la adaptacion

más conocida y premiada Los Santos Inocentes

(1984), dirigida por Mario Camus y premio a la

mejor interpretación masculina en el Festival de
Cannes para Alfredo Landa y FranciscoRabal.

➢ Otras películas basadas en su obra son El

disputado voto del señor Cayo, La guerra de

papá (adaptación de su novela El príncipe
destronado) o La sombra del ciprés es alargada.

Otros datos


