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Hoy en día ya nadie pone en duda el valor que tiene la lectura digital y el libro electrónico como 

hábito lector, ya que se han consolidado en prácticamente cualquier lugar y cualquier situación.  
 

Ha proliferado y se ha universalizado el uso de dispositivos electrónicos como los Smartphones, 

tabletas o e-readers, y esto ha permitido divulgar la lectura más allá del libro tradicional. 

La biblioteca, como trasmisora que es de la cultura, debe apoyar la expansión de este nuevo    

hábito de lectura, al igual que lo hace en soportes tradicionales. Ambos estilos de lectura han de 

coexistir. 
 

Por ello la biblioteca municipal ofrece esta recopilación de sitios web desde los que se pueden   

acceder a la lectura de libros electrónicos de manera legal y gratuita, bien por descarga en          

diferentes formatos, a través de lectura online o a través de audiolibros. 



Alejandría 

Cerca de 1177 libros gratis de dominio público, permite buscarlos por listado, alfabéticamente, por 

categorías o colecciones. Las descargas pueden ser en distintos formatos: PDF, ePub, MOBI, enviar 

por correo electrónico.  Incluye un apartado de acceso directo a las últimas incorporaciones al 

catálogo.  

https://www.elejandria.com/ 

 

Alibrate 

Libros escritos y creados sin ningún tipo de licencia o escritos bajo licencias de dominio público.  

Es necesario registrarse.   

https://www.alibrate.com/ 
 

 Biblioteca Digital Hispánica 

La Biblioteca Digital Hispánica es la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional de España.  

Proporciona acceso libre y gratuito a miles de documentos digitalizados, entre los que se cuentan 

libros impresos entre los siglos XV y XIX, manuscritos, dibujos, grabados, folletos, carteles,           

fotografías, mapas, atlas, partituras, prensa histórica y grabaciones sonoras.  No necesita registro. 

http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/ 
   

Biblioteca Digital Mundial  

    La Biblioteca Digital Mundial, es una biblioteca digital internacional creada por la Biblioteca del 

Congreso de Estados Unidos y la UNESCO. Pone a disposición en Internet, de manera gratuita y en 

formato multilingüe, importantes materiales fundamentales de culturas de todo el mundo. 

     https://unesdoc.unesco.org/library/collection 

https://www.elejandria.com/
https://www.alibrate.com/
http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/
https://www.wdl.org/es/
https://unesdoc.unesco.org/library/collection


 

Bubok 

Es una tienda española que tiene libros gratuitos, siempre autorizados por los mismos 
autores. Y también nos ofrece la posibilidad de publicar nuestras propias obras de 
la misma forma. Colabora con la Biblioteca Nacional. Necesita registro.  

https://www.bubok.es/ 
 

Casa del Libro  
Otro de los sitios donde descargar eBooks de manera gratuita y legal  viene 
de la mano de Casa del Libro, la veterana tienda española. Si dentro de su 
web navegamos hasta eBooks gratis, accederemos a todo este catálogo 
para descargarlo cuando queramos. Necesita registro.   

https://www.casadellibro.com/libros-ebooks-gratis/184 
 

Libros CSIC 
El CSIC ha creado este portal, proyecto que nace con el propósito de  
facilitar el acceso a la edición electrónica de una selección de su pro-
ducción editorial. Los usuarios pueden descargar eBooks gratuitos  
adquirir otros por medio de distintos distribuidores asociados.        
Necesita registro.   

http://libros.csic.es/freebooks.php 
 

Comic Book Plus 
Pone a nuestra disposición más de 25.000 cómics que podemos  
leer de forma totalmente gratuita. Los cómics que se encuentran 
en esta web fueron publicados entre 1930 y 1970, los años      
dorados del nacimiento del cómic tal y como lo conocemos    
ahora. Fue en esos años 30 y 40 cuando muchos de los            
superhéroes vieron la luz por primera vez. Necesita registro. 

https://comicbookplus.com/ 

https://www.bubok.es/
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks-gratis/184
http://libros.csic.es/freebooks.php
https://comicbookplus.com/


Digital Comic Museum 

Ofrece miles de cómics de la Golden Age (antes del 1959), subidos por coleccionistas, investigadores 
y aficionados que los han escaneado a gran calidad. Una oportunidad muy buena de conocer más a 
fondo los cómics antes de la edad de plata. Necesita registro. 

 

https://digitalcomicmuseum.com/  

eBiblio 

Esta iniciativa que se ha presentado en Septiembre 2014 y se  empieza a implantar a partir de ese 
momento, permitirá el acceso a 1.500 libros digitales y audiolibros: el único requisito será tener el 
carnet de una de las bibliotecas públicas de las comunidades autónomas. 

 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/eBiblio/inicio.html  
 

Europeana 

Puerta digital al patrimonio cultural europeo, da acceso a más de 30 millones de objetos digitaliza-
dos y catalogados procedentes de más de 2.500 instituciones culturales europeas. Incluye libros, 
películas, pinturas, fotografías, periódicos, archivos sonoros, mapas, manuscritos y otros archivos.   
A través de Hispana, que es el directorio y recolector de recursos digitales, se canaliza la mayo parte 
de la aportación española. No necesita registro. 

 

https://www.europeana.eu/es 

Feedbooks 

Ofrece libros de dominio público libres de derechos y originales gratuitos, aunque en su catálogo 
también hay  libros de pago, podemos encontrar muchos autores contemporáneos, aunque            
minoritarios. No necesita registro. 

 

https://es.feedbooks.com/  

Free ebooks  

Es una web de suscripción de lectura online. Tienen una cuota de socio gratuíta con un límite de 5 
descargas al mes de libros en formatos pdf y txt, o cuota de socio de pago con descargas sin límite 
en todos los formatos. 

https://espanol.free-ebooks.net/  

https://digitalcomicmuseum.com/
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2014/09/20140908-biblio.html?_ga=2.123284235.1267269488.1591256961-1483718734.1591256961
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/eBiblio/inicio.html
https://hispana.mcu.es/es/inicio/inicio.do
https://www.europeana.eu/es
https://es.feedbooks.com/
https://espanol.free-ebooks.net/


Freeditorial 
Permite buscar por título, autor o género literario y selección de idioma. Ofrece la posibilidad de leer 
en línea, descargar y compartir. Clasifica su contenido: novela clásica, recomendación de los autores, 
humor, fantástica, histórica, aventuras, suspense, ciencia ficción, poesía, biografías y literatura infantil 
y juvenil. 
 

https://freeditorial.com/es 

Ganso y Pulpo 
Ganso y Pulpo es un portal donde podemos encontrar relatos gratuitos, publicados en revistas           
antiguas. Una forma muy buena de resucitarlos. La calidad de los archivos es grande.  
No hace falta registro. 

 

https://gansoypulpo.com/ 

Google 
Pone a disposición de todos los usuarios de Internet una sección de libros gratuitos (Top Free) los   
cuales se pueden descargar y leer desde el navegador del dispositivo (previo login en tu cuenta de 
Google y pago de 0 euros) o a través de la aplicación Google Play Books para leer los libros en          
teléfonos y tablets Android. Necesita registro. 

 

https://play.google.com/store/books 

Hathi Trust 
Otra enorme biblioteca digital que añadió más de 24.000 libros, de éstos 1.201 de ellos están en        
español. 

 

https://www.hathitrust.org/ 

Hundred Zeros 
Hundred Zeros se enfoca en la misma línea que el Amazón; facilita el acceso directo a los libros           
gratuitos de Amazon,  ordenados por temas e idioma. 

 

http://es.hundredzeros.com/ 

https://freeditorial.com/es
https://gansoypulpo.com/
https://play.google.com/store/books
https://www.hathitrust.org/
http://es.hundredzeros.com/


Internet archive 
Millones de documentos en distintos idiomas y formatos, búsquedas por tipo de documento, por año y 
por idioma. Internet Archive, la organización dedicada a guardar copias de los contenidos de la World 
Wide Web para evitar que se pierdan en el futuro, lanzó hace ya 9 años OpenLibrary.org, un servicio que 
buscaba extender a los libros electrónicos el modelo tradicional de préstamos de las bibliotecas. 
Ahora que millones de personas en todo el mundo se encuentran con la necesidad de estar más tiempo 
en casa por el coronavirus, Internet Archive ha anunciado su decisión de crear la 'National Emergency 
Library' (Archive.org/NEL), que dará acceso a 1,4 millones de libros de la Open Library, suspendiendo las 
listas de espera actualmente vigentes en los procesos de préstamo.  Dicha suspensión se extenderá    
hasta el 30 de junio (o más allá, si la emergencia nacional en Estados Unidos se prolongara más allá).   
Se han privilegiado títulos publicados a lo largo del s.XX que carecen de ebook oficial, pues son los más 
difíciles de conseguir mediante otros medios. Además de libros electrónicos  da acceso a software,      
documentos audiovisuales, webs... etc. 

 

https://archive.org/ 

Kobo 
En el gigante canadiense Kobo, también nos encontraremos con un buen puñado de ebooks de cortesía.  
Los ebooks están ordenados por categorías, romántica, juvenil... Tiene también acceso a audiolibros de 
forma gratuita. Necesita registro. 

 

www.kobo.com/es/es/p/libros-gratis 

LibriVox 
Una gran librería digital en la que además consigues audiolibros.  Permite seleccionar libros por idiomas.    

 

https://librivox.org/ 

Libroteca 
Es uno de los archivos más interesantes para descargar todo tipo de títulos sin derechos de autor de    
todas las épocas, desde premios Nobel hasta autores contemporáneos minoritarios. La página se actuali-
za constantemente y podemos encontrar obras en once idiomas diferentes. No necesita registro. 
 

www.libroteca.net/ 

https://openlibrary.org/
https://archive.org/
https://www.kobo.com/es/es/p/libros-gratis
http://www.kobo.com/es/es/p/libros-gratis
https://librivox.org/
http://www.libroteca.net/


Literanda 
Es una editorial exclusivamente digital en la que algunos autores ofrecen sus libros de manera gratuita. 
Además se puede acceder a clásicos en dominio público libre de derechos de autor.  
 

https://www.literanda.com/ 
  

Manybooks 
Biblioteca de libros gratuitos en varios idiomas. 

 

https://manybooks.net/ 

Openlibra 
Es una biblioteca libre online especializada en temas técnicos e informáticos. Sin duda es un proyecto    
interesante que recopila y nos ofrece una gran cantidad de ebooks técnicos y gratis. 
Lectura online o descarga. No necesita registro. 

 

https://openlibra.com/es/collection 
 

Proyecto Gutenberg 
Ofrece más de 40.000 libros electrónicos gratuitos, a elegir entre distintos formatos (epub, Kindle…) y 
puedes descargarlos o leerlos en línea. La mayoría están en inglés pero también hay un número significa-
tivo de documentos en alemán, francés, italiano, español, holandés, finlandés y chino, así como en otras 
lenguas. Todos los textos del proyecto Gutenberg se pueden obtener y redistribuir por los lectores de   
forma gratuita. No necesita registro.  

 

https://www.gutenberg.org/ 
 

Red Municipal de Bibliotecas Sevilla 
La Red Municipal de Bibliotecas Sevilla pone a disposición de todos los internautas un amplísimo catálogo 
de más de 2500 libros electrónicos que se pueden descargar  gratuitamente en nuestros ordenadores,    
tablets, teléfonos móviles… No necesita registro. 

 

http://www.rmbs.es/catalogo.php 

https://www.literanda.com/
https://www.literanda.com/
https://manybooks.net/
https://openlibra.com/es/collection
https://www.gutenberg.org/
http://www.rmbs.es/catalogo.php
http://www.rmbs.es/catalogo.php
http://www.rmbs.es/catalogo.php


Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 

El objetivo de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (nacida en 1999, gracias a la colaboraron de la   

Universitat d'Alacant, Banco Santander y la Fundación Marcelino Botín) es la difusión de la literatura y 

las letras hispanoamericanas en el mundo, y ofrece en la actualidad a través de la Red libre acceso a sus 

fondos, compuestos por miles de registros bibliográficos en diferentes modalidades (texto, imagen, 

vídeo, audio...).  No necesita registro. 
 

http://www.cervantesvirtual.com/ 

Wikisource 

Es un proyecto Wikimedia, compendio libre wiki de textos de fuentes primarias en cualquier idioma, así 

como de traducciones de textos.Se pueden leer libros online sin derechos de autor así como la descarga 

en PDF. No necesita registro.  Podemos navegar por el apellido del autor, título de la obra, época, género 

o país. Además, la portada se va actualizando con las últimas incorporaciones, extractos relacionados, 

efemérides, etc. y lo mejor de todo, todas las obras que encontremos están publicadas o traducidas al 

español. 
 

https://es.wikisource.org/wiki/Portada 

24symbols 

Es una web desde la que leer libros, gratis o pagando en su versión Premium. Tienen aplicaciones para 

smartphones o tabletas.  
 

https://www.24symbols.com/  

http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantesvirtual.com/
https://es.wikisource.org/wiki/Portada
https://www.24symbols.com/


Albalearning 
Página web que te ofrece libros para ser escuchados mientras se leen, y que puedes descargar en      
formato Mp3. Cuenta con cientos de archivos gratis para uso exclusivamente personal.                              
La web se  actualiza casi diariamente con nuevas incorporaciones a su amplio catálogo.  

 

https://albalearning.com/  

AudiolibrosGratis 
Sitio web creado basándose en contenido recopilado de la web y algunas otras fuentes escritas, con  
información sobre reseñas de audiolibros gratuitos distribuidos en Internet.                                        
Aquí encontrarás resúmenes de obras literarias y biografías, ordenados por autores y categorías. 

 

https://www.audiolibrogratis.com/  

https://albalearning.com/
https://www.audiolibrogratis.com/


Audiomol 
Otro sitio recomendado para escuchar audiolibros gratuitos. La gran ventaja es que los libros son      

leídos por narradores profesionales, con lo que te aseguras audios de calidad. 

Las categorías más populares que tienen son: Literatura y Novelas, Autoayuda y Negocios, Relatos, 

Historia del Arte, entre muchas otras.  Audiomol te ofrece el primer mes de prueba totalmente gratuito, 

de esta forma, si te gustó su servicio, puedes decidir si pagar o no. 

https://www.audiomol.com/ 

Loyal Books 
 

Se pueden encontrar muchísimos audiolibros de forma 100% gratuita, legal y en muchos idiomas.  

Lógicamente el mayor catálogo de audiolibros está en inglés, pero también hay en español.                

Loyal Books además clasifica muy bien todos los libros, en categorías como: Top 100, Niños, Ficción, 

Fantasía, Misterio, entre muchas otras. Al igual que Librivox,te permiten escuchar los audiolibros      

online o descargarlos en MP3. 

http://www.loyalbooks.com/language/Spanish 
 

Sonolibro 
Desde aquí se pueden escuchar dramatizaciones en audio, con actores, efectos de sonido y música.    

Se recrean relatos e historias, clasificadas por géneros, y la descarga en MP3, para cualquier             

dispositivo. Necesita registro, y permite la prueba gratuita durante un mes. 

https://ww.sonolibro.com/audiolibros/gratis 

https://www.audiomol.com/
http://www.loyalbooks.com/language/Spanish
https://www.sonolibro.com/audiolibros/gratis
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