


Hoy día 23 de abril, y como cada año en esta fecha, se celebra el Día del 

Libro 2020. Una conmemoración que se festeja en todo el mundo y que 

busca, sobre todo, fomentar la lectura.



El origen del día del libro se remonta a 1926. El 23 de abril de 1616 

fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También en 

un 23 de abril nacieron, o murieron, otros escritores eminentes. Por este 

motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida 

por la UNESCO en 1995, para rendir un homenaje mundial al libro y sus 

autores.

EL ORIGEN DEL DÍA DEL LIBRO 



EL DÍA DEL LIBRO EN ESPAÑA

En España, la tradición de dedicar un día del año a los libros data de mucho 

antes. Alfonso XIII firmó un Real Decreto el 6 de febrero de 1926 por el 

que se creaba oficialmente la ”Fiesta del Libro Español“. Se fijó como 

fecha la que por entonces se pensaba que había nacido Cervantes: el 7 de 

octubre. Pero en 1930 se modificaría para coincidir con la fecha del 

fallecimiento del escritor. Esto es, el 23 de abril.



La idea de la festividad había surgido del escritor y editor valenciano, 

afincado en Barcelona, Vicent Clavel Andrés. Fue él quien hizo llegar su 

propuesta a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona y esta la que se haría 

eco de ella.



Hasta entonces en la Ciudad Condal existía la costumbre de que el hombre 

le regalase una rosa a la mujer (la tradición se remonta al s.XV) por la 

festividad de Sant Jordi, patrón de Cataluña. Sin embargo, tras la 

propuesta de Clavel se comenzaría a obsequiar también a los seres queridos 

con libros.



La celebración y el intercambio de ejemplares tuvo un rápido seguimiento 

en toda España, especialmente en las ciudades que contaban con una 

universidad. Aunque en otras zonas terminaría por desaparecer hasta la 

instauración de la fiesta por parte de la UNESCO.


