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Miguel Delibes 

 

 
Nombre: Miguel Delibes Setién  

 

Fecha de nacimiento: Valladolid, 17 de octubre de 1920 - Ibídem, 12 de 

marzo de 20101 

 

 Fue un novelista español y miembro de la Real Academia Española desde 

1975 hasta su muerte, ocupando el sillón "e". 

 Licenciado en Comercio, comenzó su carrera como columnista y posterior 

periodista de El Norte de Castilla, periódico que llegó a dirigir, para pasar 

de forma gradual a dedicarse enteramente a la novela. 

Gran conocedor de la fauna y flora de su entorno geográfico, apasionado 

de la caza y del mundo rural, supo plasmar en sus obras todo lo relativo a 

Castilla y a la caza. 

 

Galardones 

 

 Premio Nadal, por La sombra del ciprés es alargada (1947). 

 Premio Nacional de Narrativa, por Diario de un cazador (1955). 

 Premio Fastenrath de la Real Academia Española, por Siestas con 

viento sur (1957). 

 Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1982). 

 Investido doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid 

(1983). 

 Premio de las Letras de Castilla y León (1984). 

 Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República 

Francesa (1985). 

 Nombrado Hijo Predilecto de Valladolid (1986). 

 Investido doctor honoris causa por la Universidad Complutense de 

Madrid (junio de 1987). 

 Premio Ciudad de Barcelona, por Madera de héroe. 

 Investido doctor honoris causa por la Universidad de El Sarre (1990). 

 Premio Nacional de las Letras Españolas (1991). 

 Premio Miguel de Cervantes (1993). 

 Medalla de Oro de la provincia de Valladolid (1993). 

 Investido doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de 

Henares (1996). 
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 Premio Luka Brajnovic de la Comunicación, otorgado por la 

Universidad de Navarra (1997). 

 Nombrado Ingeniero de Montes de Honor por la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Montes de la UPM (1998). 

 Premio Nacional de Narrativa, por El hereje (1999). 

 Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (1999). 

 Premio Vocento31 a los valores humanos (2006). 

 Investido doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca 

(2008). 

 Nombrado Hijo Adoptivo de Molledo, Cantabria (2009). 

 Medalla de Oro de Castilla y León, entregada por el presidente de la 

Junta de Castilla y León (2009). 

 Medalla de Oro al Mérito Turístico del Gobierno de Cantabria (2009). 

 

 

Obras 

 

Novela 

Fue autor de una veintena de novelas, entre las que destacan 

 La sombra del ciprés es alargada (1947). Premio Nadal 

 El camino (1950). 

 Diario de un cazador (1955). Premio Nacional de Literatura. 

 La hoja roja (1959). Premio de la Fundación Juan March 

 Las ratas (1962). Premio de la Crítica 

 Cinco horas con Mario (1966). 

 El disputado voto del señor Cayo (1978). 

 Los santos inocentes (1981). 

 Señora de rojo sobre fondo gris (1991). 

 El hereje (1998). Premio Nacional de Literatura 

 

 

Relatos 

Fue autor de 12 relatos, entre los que destacan 

 La partida (1954). 

 Siestas con viento sur (1957). Premio Fastenrath. 

 Viejas historias de Castilla la Vieja (1964). 

 Europa: parada y fonda (1963). 

 La primavera de Praga (1968). 

 

Libros de caza 

 La caza de la perdiz roja (1963). 

 El libro de la caza menor (1966). 
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 Con la escopeta al hombro (1970). 

 La caza de España (1972). 

 Alegrías de la Caza (1977). 

 Mis amigas las truchas (1977). 

 Aventuras, venturas y desventuras de un cazador a rabo (1979). 

 Las perdices del domingo (1981). 

 Tres pájaros de cuenta (1987). 

 Dos días de caza (1988). 

 El último coto (1992). 

 

 

Ensayos y artículos 

 

Fue autor de más de una veintena de artículos y ensayos.  

 

Adaptaciones al cine y a la televisión  

 

Nueve de sus novelas han sido llevadas al cine, una de ellas: “Los santos 

Inocentes” recibió un premio en el festival de Cannes. También se emitió 

una serie de televisión basada en su obra “Camino”. 


