
Librerías que pierden mucho si las visitas “online” 

23 de Abril 2020   Día del Libro 

No seré yo quien recomiende no leer en ebook, ni comprar libros online, 

incluso no visitar librerías o bibliotecas maravillosas en youtube. 

Pero tendréis que reconocer, los lectores y  los bibliófilos, que se pierden 

sensaciones. 

Personalmente el olor de un libro nuevo, cuando lo abro, siempre me lleva a 

los primeros días de curso cuando después de forrar los libros de texto los 

abría por el primer tema, era la sensación de todo lo nuevo que estaba por 

descubrir, de días y días de nuevas imágenes, nuevos textos, nuevas poesías o 

canciones… 

Esa sensación revivida no es menos fuerte ni menos hermosa que la que 

tengo cuando abro un libro antiguo, el olor y sobre todo el tacto; un tacto 

áspero y frágil. Inmediatamente voy a la fecha de edición y ella me lleva a 

preguntarme quién sería el tal Jaime López que en un azul desvaído  firmaba 

como propietario, en esa época, dónde lo compraría o quizás se lo regalaron... 

Necesitamos sentir cuanto pesan los libros, como es el tacto de sus páginas, 

oler el aroma que desprenden.  

Y en estas librerías mucho más… 

 
 

 
Fine Books 

Carrer Morey, 7 Palma de 

Mallorca (España) 

 
 
El lunes 15 de Marzo de 2010 paseando 
por el centro de Palma me tropecé con 
esta librería, bueno librería y tienda de 
antigüedades, trastos, curiosidades. Es 



un lugar oscuro, largo y estrecho. Pregunté al dueño, británico, con 
el pelo blanco y sin ganas de conversación por guías de viajes de 
Mallorca, me indicó y subí los tres pisos por una estrecha escalera 
recorriendo los diferentes y altísimos estantes llenos de libros. 
Siempre tratando de no llevarme por delante algún casco de la 2ª 
Guerra Mundial, una silla esquinada o un mapamundi desmayado 
sobre un precario toallero de madera. 

 
 
No encontré la guía pero pasé un par de horas curioseando, tocando 
un libro aquí otro allá, impregnándome del olor a papel a tinta, a 
madera. Finalmente compré un par de libros de láminas y me 
despedí del dueño. 
 

Librería Espenrança 

Fundacion Livraria Esperança I.P.S.S. 

Rua dos Ferreiros, 156 Funchal. Madeira. 

Portugal 

 
Visité esta Librería el martes 10  de diciembre de 2013, un poco 
antes del encendido de las luces de Navidad y poder contemplar ese 
otro Belén que es Funchal con su forma de anfiteatro. Está a 3 
minutos caminando desde la plaza del ayuntamiento. 
Según reza su publicidad: 



   Considerada la maior livraria de  
Portugal, temos mais de 107.000 títulos 

  Diferentes expostos de capa e 
Distribuidos por 3 andares. 
Un local fantástico para quem gosta de  
Libros! 
Sé está de visita a esta fantástica ilha, 
Ñao perca esta oportunidade. 
Visite-nos e confirme! 

 
María de Lurdes Santos. Presidenta 

 

 

Jacintho Figueira de Sousa en 1886 compró esta vieja tipografía, 

cuando ya tenía experiencia, y se estableció con LIVRARIA E 

TIPOGRAFIA ESPERANÇA, donde permaneció hasta 1914 y donde se 

fue a vivir. 

“La idea de abrir Livraria Esperança se debió al hecho de que 

algunos comerciantes también habían comenzado a "vender libros", 

pero mezclados con otros productos, lo que indignó al Sr. Jacinto. Es 

por eso que Livraria Esperança, desde 1886 hasta hoy, SÓLO VENDE 

LIBROS. Debido a que el movimiento de la librería era muy bajo, no 

tenía empleados, y se instaló una puerta de vidrio, con resortes, que 

sonaría una campana cuando entrara un cliente, y el propio Sr. 

Jacinto vendría a atenderle. Luego tuvo la colaboración de un 

sobrino, y el desarrollo llegó poco a poco. 

 Fue la primera librería de Funchal, y una de las más antiguas de 
Portugal.” 
 
La librería es enorme, laberíntica, con más de veinte salas, en 
100m2 y cientos de libros clasificados por temas y casi todos 
escritos o traducidos al portugués. 



El personal que lo atiende, muy cualificado, no tiene nada que 
envidiar al de las distribuidoras internacionales que conocemos. 
  

 



 
  Es la más grande de Portugal y una de las más grandes del mundo. 

Su historia comienza a finales del siglo XIX que, además, es una 

historia de herencia familiar. El amor por los libros se transmitió, 

desde entonces, a las siguientes generaciones hasta el día de hoy.  

 
 

 

C/ El Hoyo, 29. Isla Cantabria 
 

En julio de 2015 nuestros 
amigos J. Luis y Mª José 
además de alojarnos  en 
su casa nos llevaron a esta 
librería. Mis tres grandes 
recuerdos son los taquitos 
de queso y anchoas en La 
Taberna de Alberto en  
Santoña, nadar en la Ría 
de Ajo y esta librería. 

 El Almacén de los libros Olvidados, desde hace 40 años en el 
centro histórico de Isla, expone y vende más de 40.000 libros 
durante los meses estivales en los bajos de una casona, en Isla. 
 
Livraria Lello 

 Rua das Carmelitas 144. Porto Portugal 

 
Otra vez en Portugal, esta vez en Oporto, visité la librería Lello el 16 
de Marzo de 2013.  Es un sitio imperdible para cualquier turista en 



Porto, pero hay que pagar entrada y la cola puede ser de hasta dos 
horas. 
Cuando consigues el objetivo de llegar a su grandiosa escalera en la 
librería más bonita del mundo, apenas puedes vislumbrar algo por la 
cantidad de personas que hay. 
José Manuel Lello, bisnieto de uno de los fundadores de la librería 
dice que pasan por aquí más de 3000 personas cada año después que 
se hizo famosa por ser un lugar de inspiración para la escritora J.K  
Rowling cuando escribió Harry Potter. 
Y sí, merece la pena visitarla, su decoración, sus vidrieras en el techo, 
la escalera de madera y sus vitrinas son dignas de un museo pero no 
olvides la masificación y abandona, casi, poder ojear un libro. 

 

 
 
Librería Acqua Alta 

Calle Longa Santa Maria Formosa Castello 

5176, 30122 Venecia Italia 

  



Para terminar este paseo, Acqua Alta, el día 14 de octubre en la 
ciudad de Venecia para llegar, sin dar muchas vueltas,  tomé como 
referencia la plaza de Santa María de Formosa. 
Esta  librería en Venecia tiene además de bañeras repletas de libros 
una góndola en el centro hasta arriba de volúmenes donde pasé el 
rato rebuscando rodeada de gatos y bajo la mirada atenta de su 
dueño sentado en un atril. 
Al fondo de la estancia pude subir pisando libros a una pequeña 
terraza que da al canal y donde los escalones y barandillas están 
realizados con cientos de tomos. 
Desgraciadamente cuando el acqua alta inunda la ciudad, la librería 
se inunda también y últimamente esto ocurre muy a menudo en 
Venecia. 
Como una imagen vale más que cien palabras os dejo unas fotos 

 

¡Feliz día del Libro! 
 



 



 



 



 

 

 

 

  

 Los Molinos 23 Abril 2020 

 Marta Martín Fernández 


