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QUIÉN FUE MIGUEL DELIBES? 
 

Miguel Delibes nace 
el 17 de octubre de 
1920 en Valladolid  
(España). Se crió en 
una familia 
acomodada y liberal y 
fue el tercero de ocho 
hermanos. 

 
Se licenció en Comercio y posteriormente en 
Derecho.  
En 1946 se casó con Ángeles de Castro con quien 
tuvo cuatro hijos: Miguel, Ángeles, Germán y Elisa. 
 
Bajo el pseudónimo (nombre falso), Max comenzó 
en la escritura y el  dibujo en el periódico  “El Norte 
de Castilla” , del que posteriormente, en 1958, sería 
director. 
 
En 1948, con su primera novela “La sombra del 
ciprés es alargada”, consiguió el Premio Nadal. A 
partir de la década de los cincuenta su carrera 
comenzó un camino de éxitos. Los temas que más ha 
tratado han sido la infancia, la muerte y la 
naturaleza. En la actualidad cuenta con más de 
cincuenta obras publicadas, entre las que destacan: 
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- “Cinco horas con Mario”, considerada su obra 
maestra, donde una  mujer vela el cadáver de su 
marido durante toda una noche, mientras realiza 
un monólogo lleno de recuerdos hacia su esposo. 

 
- “El camino”, su tercera novela, en la que narra 

cómo un niño sufre el descubrimiento de la vida 
y la experiencia ante la amenaza de dejar el 
campo y volver a la ciudad. 

 
- “Las ratas”, donde cuenta una historia partiendo 

de anécdotas sobre su propia vida. 
 

- “Los santos inocentes”, donde  narra cómo una 
familia extremeña vive en una humilde casa al 
servicio de los señores del cortijo, trabajando, 
obedeciendo y soportando humillaciones sin 
queja alguna. 

 
En 1973, Miguel Delibes fue elegido miembro de la 
Real Academia Española, ocupando el sillón “e”. 
Antes de terminar el año, publicó “El príncipe 
destronado”, en la que con un tono desenfadado nos 
cuenta la historia de un niño, Quico, que se siente 
desplazado ante la llegada de su nueva hermana. Lo 
mejor de la obra es cómo nos hace ver el mundo 
familiar del niño desde sus ojos. 
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En 1974 falleció su esposa, Ángeles de Castro, algo 
que marcó profundamente al escritor para el resto de 
su vida. 
 
En este año, 2010, el día 12 de marzo, Miguel 
Delibes muere en su ciudad natal, a los 89 años de 
edad, habiendo recibido numerosos premios a su 
labor literaria:  
 

o Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1982) 
o Premio de las Letras de Castilla y León (1984). 
o Premio Nacional de las Letras Españolas (1991) 
o Premio Cervantes (1993) 
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 TEST SOBRE MIGUEL DELIBES 
 
  Elige la respuesta correcta: 
 
  1.Miguel Delibes fue… 
 
  a) Un bohemio. 
  b) Un pastor de ovejas. 
  c) Miembro de una familia acomodada. 
 
  2. Su familia estaba compuesta por… 
 

a) Un hijo, y tres hijas. 
b) Dos hijas y dos hijos. 
c) Tres hijos y una hija. 

 
3.Fue director de un periódico llamado… 
  
a) La Vanguardia. 
b) El Norte de León. 
c) El Norte de Castilla. 

 
4. La obra que se desarrolla en Extremadura es… 
 
a) Las ratas. 
b) Los santos inocentes. 
c) La sombra del ciprés es alargada. 
 
 
5. Recibió el Premio Cervantes en: 
 
a) 1984 
b) 1991 
c) 1993 

 
6. Marcó profundamente su vida… 
 
a) La muerte de su mujer. 
b) El nacimiento de su primer nieto. 
c) La muerte de una hija. 

 
 

7. Su monólogo más conocido ha sido… 
 
a) Seis horas con Miguel. 
b) El camino. 
c) Cinco horas con Mario. 

 
8. El mundo de un niño a través de sus ojos lo apreciamos en… 
 
a) Las ratas. 
b) El camino. 
c) El príncipe destronado. 

 
9.Los tres temas que más ha desarrollado han sido… 
 
a) La muerte, la naturaleza, el amor. 
b) La naturaleza, la pasión, la vida. 
c) La naturaleza, la infancia y la muerte. 

 
10. Miguel Delibes fallece… 
 
a) El 12 de marzo de 2010. 
b) El 18 de marzo de 2010. 
c) El 15 de marzo de 2010. 

 


