
Miguel Delibes
SIEMPRE



«Pasé la vida disfrazándome de otros. Veía crecer 
a mi alrededor seres como el Mochuelo, Lorenzo 
el cazador, el viejo Eloy, el Nini, el señor Cayo, 
Azarías, Pacífico Pérez, seres que eran yo en 
diferentes coyunturas. Ellos iban redondeando sus 
vidas a costa de la mía. Ellos son, pues, en buena 
parte, mi biografía»



Los hermanos Delibes-Setién



Delibes en el aula de las 
Hermanas Carmelitas de 
Valladolid.



Carnet Oficial de Periodista de la Federación Nacional de 
Asociaciones de la Prensa de España.





Miguel Delibes caricaturista

Cela
Cary Grant



Lola Flores y Manolo Caracol



Benito Mussolini Pío XII



Walt Disney
Groucho Marx



Pepe Luis Vázquez, Manolete, Ortega, 
Lalanda y Belmonte





Alumnos aventajados. Miguel 
Delibes pasea por un parque 
junto a Francisco Umbral y 
Manu Leguineche, dos de los 
periodistas que él incluyó en la 
nómina del ‘Suplemento 
Semanal’. Arriba, Delibes llena 
unas cuartillas. A la derecha, 
con Martín Descalzo, otro de 
los periodistas que él apadrinó



Retrato de Miguel Delibes Setién con la toga de la Escuela de Comercio.



Tres directores. Francisco Regueiro, Carlos Campoy, 
Carmelo Sabater, José García Rodríguez, Eduardo 
López Pérez, Emilio Cerrillo de la Fuente, Antonio 
Hernández Higuera, Agustín Cacho, Martín Hernández, 
los directores Miguel Delibes, Gabriel Herrero y Ángel 
María de Pablos y el gerente Fernando Altés Villanueva.





El 23 de abril se casa con Ángeles de Castro en el Colegio de Lourdes de 
Valladolid, donde había cursado el bachillerato. El novio le regala a la novia 
una bicicleta, y ella a él, una máquina de escribir. El viaje de novios es a 
Molledo Portolín, pueblecito de Santander del que procede la familia paterna 
del escritor.



El 12 de febrero de 1947 nace su primer hijo, Miguel. Doctor en Ciencias 
Biológicas y profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, fue director de la Estación Biológica del Coto de Doñana de 1988 a 
1996.





Comunicación oficial de la obtención del Premio Nadal dirigida a Miguel 
Delibes. 7 de enero de 1948.



Miguel Delibes con su padre, Adolfo Delibes. Molledo Portolín (Cantabria), 1954.





Miguel Delibes con su hijo 
Juan. Castillo de la Mota 
en Medina del Campo 
(Valladolid), 1961



Miguel Delibes con 
Ángeles de Castro, en 
Sedano, hacia 1960



Miguel Delibes en Tenerife, 
1957.



Vacaciones en Mallorca con sus cuatro hijos mayores.



María Setién y Ángeles de Castro, madre y esposa de Miguel Delibes. 
Año 1956.



Miguel Delibes y Juan Gualberto, el Barbas, 1962.





Miguel Delibes y su esposa, Ángeles, en Washington. Otoño de 1964.





Miguel Delibes escribiendo en su casa de Sedano (Burgos). Años 60.





Miguel Delibes 
rodeado por su familia 
en su 50 cumpleaños. 
Valladolid, 1970.



Ángeles de Castro, 1943



Ángeles de Castro, su mujer, fallecía el 22 de noviembre a los 51 años en una 
clínica de Madrid. "A mí me ocurre una cosa: me parece que hemos pasado de la 
juventud a la vejez no en poco tiempo, sino en una noche (en un fundido, como 
las películas), que ayer todavía estábamos lidiando con Aparicio, la Vieja (el 
censor), yendo a Barcelona a operar a Adolfo, y, de repente, Ángeles ha hecho 
mutis y nos ha cambiado la decoración sin enterarnos", le escribía a su editor.



Miguel Delibes y su esposa, Ángeles, en Bonn (Alemania).



Ingreso de Miguel Delibes, el 25 de mayo de 1975. Dámaso Alonso 
impone la medalla de académico de la Lengua a Miguel Delibes.



Miguel Delibes es felicitado por Joaquín Garrigues y por los 
académicos Antonio Buero Vallejo, Rafael Lapesa y Emilio García 
Gómez en la Real Academia Española.



Artículo 
corregido de 
Delibes para 
'EL PAÍS'. 
Metódico, 
rescribía 
artículos ya 
escritos, 
como este 
publicado en 
las páginas de 
Opinión de 
este diario en 
1990.



Artículo corregido para 'ABC'.



Miguel Delibes, la actriz Lola Herrera y el productor José Sámano. Primera 
representación de Cinco horas con Mario.



En 1980, el VII Congreso Nacional 
de Libreros, celebrado en junio 
en Valladolid, rinde homenaje a 
Miguel Delibes.

Con S.M. el Rey Juan Carlos I





El 21 de abril se otorga a Miguel Delibes el Premio Príncipe de Asturias de 
las Letras, que comparte con Gonzalo Torrente Ballester.



El 28 de enero el escritor es investido Doctor honoris causa por la 
Universidad de Valladolid.





Miguel Delibes con sus nietas Ángeles y Clara. Valladolid, 
1992.



Miguel Delibes rodeado de su familia en la entrega del Premio 
«Miguel de Cervantes». Universidad de Alcalá de Henares, 25 de 
abril de 1994.





Miguel Delibes junto al director Antonio Giménez Rico. Rodaje de Las ratas, 
1997.



Miguel Delibes junto a sus dieciocho nietos en su 80 cumpleaños.



Miguel Delibes en Sedano (Burgos) junto a su nieta Ángeles quien le 
entrevistó con motivo del Premio VOCENTO a los Valores Humanos. 2006



"Tengo miedo al momento físico de la muerte, a 
cómo se va a producir, si va a haber dolor, si va a 
haber una conciencia clara. Pero a dormirme y 
morirme no tengo ningún miedo. Dejo una vida 
más o menos rematada. He tenido siete hijos, 
todos han hecho sus carreras, están contentos 
donde están. Y yo me digo: bueno, en ese sentido, 
ya no soy necesario".
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