
 
 

 GERMÁN DELIBES DE CASTRO  

(Valladolid, 1949)  

Patrono de la FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA 

 

 Patrono de la FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA. Catedrático de Prehistoria de la Universidad de 

Valladolid desde 1987, habiendo desempeñado previamente en ella el puesto de profesor ayudante, 

el de profesor adjunto en la Universidad Complutense de Madrid y el de catedrático en la Universidad 

de Córdoba.  

 Experiencia docente y universitaria  

 Es autor de más de dos docenas de libros y de tres centenares de artículos sobre arqueología 

prehistórica, a través de los cuales ha tratado de difundir el resultado de sus investigaciones sobre 

temas de actualidad como el fenómeno megalítico, los inicios de la metalurgia, el vaso campaniforme, 

los recintos de fosos calcolíticos, la sal durante la prehistoria reciente o los tesoros prerromanos de la 

Submeseta Norte. Tales estudios constituyen el fruto de una decena de Proyectos de Investigación del 

Plan Nacional de los Ministerios de Educación o Ciencia y Tecnología, de los que en gran número de 

casos Delibes ha sido Investigador Principal, y le han reportado el reconocimiento de seis sexenios de 

investigación por parte del Ministerio de Educación y Ciencia, el último de ellos en 2009.  

 Su magisterio universitario queda reflejado en la dirección de dieciséis tesis doctorales, dos en las 

Universidades de Burgos y Complutense de Madrid y el resto en la Universidad de Valladolid. 

 

 Experiencia profesional  
 
Es miembro de diversas instituciones científicas, forma parte del Comité Científico o del Comité de 

Redacción de numerosas revistas españolas y portuguesas de arqueología (Trabajos de Prehistoria, 

Gallaecia, Saldvuie, Sagvntvm, Conímbriga, Férvedes, Zephyrus, Iberia, Kobie…), y ha sido director del 

Boletín de Arte y Arqueología de la Universidad de Valladolid.  

 Experiencia destacable para el desarrollo dentro del Patronato  

En la actualidad es vocal del Patronato del Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Ha sido o es gestor 

de proyectos de la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, Madrid), miembro de la 

Comisión Evaluadora de la Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de 

Economía y Competitividad (Madrid), vocal del Comité Científico del Centro Nacional de la Evolución 

Humana (Burgos), académico de la de Bellas Artes de Valladolid, vicepresidente de la Junta Superior 

de Excavaciones del Ministerio de Cultura, presidente del Consejo de Arqueología de Castilla y León, 

vocal del Consejo para las Políticas Culturales de Castilla y León o miembro del Deutsche 

Archäologische Institut de Berlín. Es vocal en el Consejo de Administración del diario “El Norte de 

Castilla”.  

 El año 2012 recibió el premio Consejo Social de la Universidad de Valladolid, a una trayectoria 

docente e investigadora, en 2013 recibió el Premio Castilla y León de restauración y conservación del 

Patrimonio, y en 2017 el Premio Consejo Social de la Universidad de Valladolid como director del 

mejor grupo de investigación de dicha universidad. 


