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Miguel Delibes Setién nació el 17 de octubre de 1920 en Valladolid 
(España), hijo de María Setién Echanove y de Adolfo Delibes Cortés, 
catedrático de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio. Miguel 
fue el tercero de ocho hermanos. 
Su apellido Delibes es de origen francés.  
Su abuelo, Frédéric Delibes Roux, era francés de Toulouse y llegó a 
España para trabajar en la construcción de un ferrocarril que unía 
Santander y Alar del Rey. En la localidad cántabra de Molledo se casó 
con su abuela, Saturnina Cortés Villegas, y jamás regresó a Francia. 
Tuvo tres hijos pasados los 40 años, , uno de ellos Adolfo, el padre del 
futuro escritor. 
Tras concluir el bachillerato en el Colegio de Lourdes, de los 
Hermanos de la Salle, conocidos en Valladolid como “los baberos”, 
Miguel comenzó a estudiar en la Escuela de Comercio, instruyéndose 
también en escultura en la Academia de Artes y Oficios. 



 
 
Pasó un breve período de tiempo en la Marina navegando en el 
crucero “Canarias” en plena Guerra Civil española, y finalmente 
regresó a su ciudad natal. 
Se licenció en Derecho, logrando la cátedra de Derecho Mercantil en 
1945 en la Escuela de Comercio de Valladolid. 
 
Sus primeros pasos en la escritura y en el dibujo (realizando caricaturas 
desde los años 40 con el seudónimo de Max), los dio colaborando con 
varias publicaciones, entre ellas “El Norte De Castilla”, periódico del que 
llegó a ser director en el año 1958. En ese puesto se mantuvo hasta 
1963. 
 
En el año 1946 se casó con Angeles de Castro, su pareja desde 1939, 
y un año mas tarde le fue otorgado el Premio Nadal por su primera 
novela, “La Sombra Del Ciprés Es Alargada” (1947), lo que le impulsó a 
proseguir su carrera literaria publicando libros tan populares como “Aún 
Es De Día” (1949), “El Camino” (1950), “Mi Idolatrado Hijo Sisí” (1953), 
“La Hoja Roja” (1959), “Las Ratas” (1962), “Cinco horas Con Mario” 
(1966), “El Disputado Voto Del Señor Cayo” (1968) o “Los Santos 
Inocentes” (1981). 
 
Con “Diario De Un Cazador” (1955), obra en la que profundiza en uno 
de sus temas recurrentes, la caza, consiguió el Premio Nacional de 



Literatura, mientras que por “El Hereje” (1998), Delibes fue 
galardonado con el Premio Nacional de Narrativa. 
 
En general sus libros destacan por un retrato sobrio y realista de las 
costumbres, paisajes y caracteres castellanos, con especial 
predilección sobre asuntos relacionados con la caza y la naturaleza. 
La muerte y la niñez son otros temas habituales en sus textos. 

 
 
Otros títulos de su prolija bibliografía son “La Primavera De Praga” 
(1968), “Vivir Al Día” (1968), “Parábola Del Náufrago” (1969), “Con La 
Escopeta Al Hombro” (1970), “La Mortaja” (1970), “Castilla En Mi Obra” 
(1972), “El Príncipe Destronado” (1973), “Aventuras, Venturas y 
Desventuras De Un Cazador a Rabo” (1977), “Un Mundo Que Agoniza” 
(1979), “Las Perdices Del Domingo” (1981), “El Otro Fútbol” (1982), 
“Cartas De amor De Un Sexuagenario Voluptuoso” (1983), “El Tesoro” 
(1985), “Castilla Habla” (1986), “Mi Querida Bicicleta” (1988), “Pegar La 
Hebra” (1990), “El Conejo” (1991), “Señora De Rojo Sobre Fondo Gris” 
(1991), “El Último Coto” (1992), “La Vida Sobre Ruedas” (1992), “Un 
Deporte De Caballeros” (1993), “La Grajilla” (1993), “Los Niños” (1994), 
“Un Cazador Que Escribe” (1994), “Diario De Un Jubilado” (1995), 
“Diario De Lorenzo” (1995), “He Dicho” (1996), “Los Estragos Del 
Tiempo” (1999), “Castilla Habla” (2000) o “El Loco” (2001). 
 
En el año 1974 fue nombrado miembro de la Real Academia de la 
Lengua Española, el mismo año en que falleció su esposa a causa de 
un tumor cerebral. Ángeles le inspiró el citado libro “Señora De Roja 
Sobre Fondo Gris”. 



 
  
En 1993 le fue otorgado el premio Cervantes. 
 
Uno de sus últimos trabajos literarios fue “La Tierra Herida: ¿Qué 
Mundo Heredarán Nuestros Hijos?” (2005), ensayo co-escrito con su 
hijo Miguel Delibes de Castro, científico especialista en ecología, que 
en un diálogo con su padre aborda temas como el cambio climático, la 
desertificación o la contaminación del medio ambiente. Además de 
Miguel, Delibes y Ángeles de Castro tuvieron otros seis hijos: Ángeles, 
Germán, Elisa, Juan, Adolfo y Camino. 
 
Miguel Delibes murió en Valladolid el 12 de marzo del año 2010 tras 
sufrir un cáncer de colon. Tenía 89 años. Fue incinerado. Sus cenizas 
reposan en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres del Cementerio del 
Carmen.�


