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EL LIBRO CIENTÍFICO POLACO
Y LA COLECCIÓN DE POLONICA
EN LA BIBLIOTECA HISTÓRICA

DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

La Universidad Complutense de Madrid, en su cons-
tante afán por presentar a la sociedad la labor de la 
comunidad científi ca nacional e internacional, así como 
de suscitar el interés general por el conocimiento de 
los resultados de la investigación que se lleva a cabo 
en la Universidad, abre una vez más las puertas de su 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, en pleno 
corazón de Madrid, e invita, a cuantos quieran traspa-
sarlas, a conocer, en esta ocasión, los frutos editoria-
les que ha dado en los últimos años la investigación 
universitaria polaca mediante la exposición El libro 
científi co polaco y la colección de Polonica en la 
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense 
de Madrid.

Polonia, además de ser una de las cunas del mun-
do universitario europeo, como lo atestigua la funda-
ción de la Universidad de Cracovia en 1364, es tam-
bién uno de los referentes para el desarrollo de la 
ciencia universal y el progreso del conocimiento. Se-
ría imposible concebir la Era Moderna sin descubri-
mientos científi cos como los de Nicolás Copérnico 
o Maria Skłodowska (más conocida como Madame 
Curie), o sin contribuciones al ámbito de las Ciencias 
Humanas como las del fi lósofo Władysław Tatar-
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kiewicz o el lingüista Jerzy Kuryłowicz, sólo por citar 
algunos nombres ilustres.

Heredera de la mejor y más fecunda tradición cien-
tífi ca, la investigación polaca más actual se muestra 
ahora en esta exposición junto a la centenaria colec-
ción de Polonica que la Biblioteca Histórica Marqués 
de Valdecilla acaudala entre sus fondos bibliográfi -
cos, un tesoro que se expone por primera vez en Es-
paña y que, sin duda, demuestra el mutuo interés se-
cular que siempre hubo entre las instituciones 
universitarias españolas y polacas por conocer el al-
cance y el progreso de sus disciplinas académicas 
y científi cas.

Quiero agradecer a las instituciones universitarias 
polacas participantes en esta exposición la generosa 
donación de este millar de libros modernos a las bi-
bliotecas de la Universidad Complutense, los cuales, 
junto a los centenarios fondos bibliográfi cos polacos 
existentes en nuestra Biblioteca Histórica, conforma-
rán la mejor biblioteca de ciencia polaca existente en 
España, de la que la labor de nuestros profesores, in-
vestigadores y estudiantes, del presente y del futuro, 
será su gran benefi ciaria. 

Agradezco también el patrocinio de esta exposición 
a la Embajada de la República de Polonia en España, 
al Rector de la Universidad Cardenal Stefan Wyszyński 
de Varsovia, y a la Asociación de Editoriales Universi-
tarias Polacas, que tanto han honrado a la Universi-
dad Complutense al elegirla como sede de esta 
muestra del libro científi co polaco. Y mi felicitación 
a la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla y la 
Sección de Lengua y Literatura Polacas de nuestra 
Universidad por el éxito de su trabajo.

Carlos Berzosa
Rector de la Universidad Complutense de Madrid
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Es para mí un motivo de verdadera satisfacción el 
hecho de que la Universidad Complutense de Madrid 
acoja esta exposición del libro científi co polaco en la 
sede de su Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. 

La Biblioteca de la Universidad Complutense es la 
segunda más grande de España y en ella se custodia 
un verdadero tesoro de textos antiguos, tales como 
una Biblia hebrea del siglo XII o el Libro de Astrono-
mía de Alfonso X el Sabio. Pero esta Biblioteca de la 
UCM está, al mismo tiempo, en la vanguardia de la 
utilización de las nuevas tecnologías, pues fue la pri-
mera biblioteca hispana que se incorporó al proyecto 
„Google Books Search” del buscador estadouniden-
se, a través del cual se accede a los fondos de las bi-
bliotecas de las más prestigiosas universidades del 
mundo, entre otras las de Oxford, California, Harvard, 
Stanford y la del Congreso de Washington. 

Me gustaría expresar mi más sincera gratitud al 
Excmo. Sr. Rector de la Universidad Complutense de 
Madrid, D. Carlos Berzosa, por brindar a Polonia la 
oportunidad de presentar, por primera vez en Espa-
ña, un abanico tan extenso y variado del acervo con-
temporáneo de los investigadores polacos, publica-
do a lo largo de los últimos años por las editoriales de 
las escuelas superiores de mi país. Los recientes lo-
gros de los científi cos polacos se deben a una larga 
tradición. Polonia, el país más grande de Europa Cen-
tral, está vinculada desde hace más de mil años a Oc-
cidente por lazos culturales y por su civilización. Las 
listas del patrimonio de la Biblioteca Capitular de Craco-
via, del año 1110, demuestran que la elite intelectual 
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polaca, ya en el siglo XII, tenía acceso a la literatura 
europea de la época, a las grandes obras de la Anti-
güedad, como las de Ovidio, Terencio, Tacio o Salus-
tio y, varios siglos después, a las obras traducidas al 
latín en la Escuela de Traductores de Toledo, fundada 
por Alfonso X. Como es sabido, las famosas tablas de 
astronomía de Alfonso X fueron bien conocidas en el 
siglo XV en la Academia de Cracovia, lo que también 
se atestigua mediante la teoría heliocéntrica de Co-
pérnico. Por otra parte, España tiene un gran mérito 
en la divulgación de la teoría de gran astrónomo po-
laco. Mientras que la mayor parte de las instituciones 
europeas, incluidas sus principales universidades, 
rechazaron De revolutionibus orbium coelestum y lo 
tacharon de insensato y hereje, la Universidad de Sa-
lamanca fue una excepción y también la primera uni-
versidad en la que, desde 1561, podía leerse a Co-
pérnico en la cátedra de Astrología; ya en 1594 su 
lectura se declaró obligatoria.

También expreso mi agradecimiento a la Bibliote-
ca Histórica Marqués de Valdecilla de la UCM, por 
exponer, por primera vez en la patria de Cervantes, 
los magnífi cos ejemplares de Polonica que custodia 
en sus fondos. Entre ellos se hallan obras de gran va-
lor, como las del otro astrónomo polaco que sucedió 
a Copérnico, Jan Heweliusz (Hevelio), llamado “el pa-
dre de la topografía lunar”, ya que estudió la superfi -
cie de la Luna usando el telescopio más grande de su 
época, de casi 50 metros de longitud focal, construi-
do por él mismo, y quien puso nombre a siete cons-
telaciones y a varias partes de la superfi cie lunar. Hoy 
en día el telescopio astronómico más grande del 
mundo, el GTC (Gran Telescopio de Canarias), perte-
nece a España (además de México y la Universidad 
de Florida) y presume de tener nada más y nada me-
nos que el equivalente a un espejo de 10,4 metros de 
diámetro. Además, es el prof. Jesús Gallego Maestro, 
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profesor del Departamento de Astrofísica y Ciencias 
de la Atmósfera de la Universidad Complutense de 
Madrid, quien participa como co-investigador princi-
pal de este prodigioso instrumento astronómico. En-
tre los ejemplares de Polonica podremos admirar la 
obra de Klemens Janicki, poeta renacentista que es-
cribía en latín, amigo de otra fi gura conocida en Espa-
ña, Jan Dantyszek (Dantiscus), embajador de Polonia 
en la corte del Carlos V.

A lo largo de los siglos, los intercambios científi -
cos y culturales entre Polonia y España se fueron rea-
lizando, habitualmente, por diplomáticos, viajeros  
y jesuitas. Uno de ellos fue Piotr Dunin-Wolski, repre-
sentante del rey de Polonia ante la corte española en-
tre los años 1560 y 1573, quien  logró reunir cerca de 
300 obras de escritores españoles que, tras su regre-
so a Polonia, regaló a la Biblioteca Jagellónica de Cra-
covia. En alguna ocasión, el destino de los polacos y 
los españoles se unió de un modo imprevisto, como 
sucedió cuando el chaleco antibalas diseñado por el 
ingeniero polaco Jan Szczepanik salvó la vida al rey 
Alfonso XIII en un atentado.

Igualmente debo agradecer la inestimable colabo-
ración de la Sección de Lengua y Literatura Polacas 
de UCM, en particular la entrega personal y sabiduría 
de los profesores Fernando Presa González y Gre-
gorio Bąk. Sin ellos esta exposición no se habría lle-
vado a cabo de una manera tan satisfactoria. No pue-
do dejar de expresar mi más sinceros y cordiales 
agradecimientos a Dª. Marta Torres Santo Domingo 
y Dª. Mª. Aurora Díez Baños, de la Biblioteca Históri-
ca Marqués Valdecilla, por el entusiasmo con el que 
acogieron desde el primer momento la iniciativa po-
laca de esta exposición y la fueron desarrollando has-
ta transformarla en una muestra pionera en España.

Esta muestra se organiza gracias el patrocinio del 
Rector de la Universidad Cardenal Stefan Wyszyński 
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de Varsovia, y también gracias al empeño de la Aso-
ciación de Editoriales Universitarias Polacas de divul-
gar la ciencia polaca en el mundo. Les agradezco la 
confi anza depositada en la Embajada de Polonia en 
Madrid  y su generosidad para aumentar la presencia 
del libro polaco en España.

La ciencia no conoce fronteras. En las universida-
des de Polonia trabajan investigadores extranjeros, 
y entre ellos hay también españoles. Los profesores 
polacos salen igualmente para impartir docencia fue-
ra del país. Es nuestro deseo que con esta exposición 
que hoy inauguramos se impulse el intercambio y los 
contactos académicos entre ambos países, Polonia 
y España, cuyo horizonte es siempre la búsqueda de la 
verdad. 

Ryszard Schnepf
Embajador de la Polonia en España
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R E C T O R

Las autoridades de la Universidad Cardenal Stefan 
Wyszyński de Varsovia y toda su comunidad acadé-
mica se han unido con gran satisfacción a la iniciativa 
de la Asociación de Editoriales Universitarias Polacas 
de organizar, en colaboración con la Embajada de la 
República de Polonia en España y la Universidad 
Complutense de Madrid, la Exposición “El libro cien-
tífi co polaco”, la cual ha sido presentada, en edicio-
nes anteriores, en otras ciudades europeas.

Los ingenuos futurólogos podrían pensar que, con 
la llegada del siglo XXI, la época de Gutenberg, la 
época del libro impreso, ha llegado a su fi n. En la 
actualidad existen ordenadores y otros medios para 
almacenar datos electrónicos y digitales, Internet… 
Sin embargo, dentro de quinientos, cien, o incluso 
dentro de sólo veinte años existirán computadores 
de nueva generación y, posiblemente, los datos de la 
primera década del siglo XX no podrán ser leídos 
por los modernos equipos de los años 2028, 2108 
ó 2508.

¿Y el libro impreso? Siempre estará al alcance de 
la mano y podrá ser utilizado sin necesidad de nin-
gún aparato especial. El libro servirá al ser humano de 
la misma manera que lo hizo en los siglos XV, XVIII 
y XX. Naturalmente, las técnicas de impresión y en-
cuadernación están cambiando, pero el libro, en su 
esencia, persiste y perdurará. Lo demuestra el facsí-
mil de la Biblia de Gutenberg realizado a partir del 
ejemplar que se conserva en Pelplin (Polonia), uno de 
los pocos existentes en nuestros días y que se muestra 
en esta Exposición. También se expone por primera 
vez la colección de Polonica conservada en la Biblio-
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teca Histórica “Marqués de Valdecilla” de la Universi-
dad Complutense de Madrid, la más grande universi-
dad española.

Todas estas ideas sobre el libro impreso se refi e-
ren, sobre todo, al libro científi co.

Estoy convencido de que la presentación, precisa-
mente en Madrid, de los logros editoriales de las uni-
versidades polacas y los frutos de la imprenta polaca 
tendrá un signifi cado especial. Stanislaus Polonus, un 
polaco que vivió a caballo de los siglos XV y XVI, sen-
tó las bases del arte editorial español trabajando en 
Sevilla y en Granada, donde imprimió 80 obras en 
español, latín y catalán mediante la impresión en dos 
colores con adornos xilográfi cos.

Quiero felicitar a todos los que han participado en 
la preparación de la ya decimosexta edición de esta 
Exposición, porque su esfuerzo, al igual que sucedió 
en el caso de las exposiciones precedentes, dará unos 
resultados magnífi cos. Y a sus visitantes les invito 
a conocer más de cerca la producción de las editoria-
les universitarias polacas y, por consiguiente, tam-
bién los éxitos de la ciencia polaca, que ocupa un lu-
gar destacado en el panorama de la ciencia europea.

Varsovia, 3 de marzo de 2009 

Prof. Dr. Ryszard Rumianek
Rector de la Universidad Cardenal Stefan Wyszyński

de Varsovia
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Es un honor para la Biblioteca Histórica de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, albergar la XVI Ex-
posición “El libro científi co polaco” y poder mostrar, 
por vez primera, su Colección de Polonica, formada 
por un total de 130 volúmenes (identifi cados hasta el 
momento) de obras impresas desde el comienzo de 
la imprenta hasta el año 1830, pertenecientes a la Bi-
blioteca de la Universidad Complutense de Madrid.

En ella hay lugar para obras que tratan diversos te-
mas relativos a Polonia, como la historia del país, sus 
monarcas, política y gobierno, Iglesia Católica, geo-
grafía, temas médicos, teología… Se incluyen además 
obras impresas por autores polacos.

Asimismo cuenta con una notable colección de 
libros de viajes, con completas descripciones, co-
mentarios, mapas detallados y bellamente ilustrados, 
de autores como Thomas Salmon, Pedro Estala, Al-
phonse Fortia de Piles, William Coxe (con versiones 
en inglés, francés e italiano) y Claude Jordan de Co-
lombier.

La imprenta en Polonia está representada por un 
total de 38 volúmenes, distribuidos en siete ciuda-
des. Destacaremos de entre todos los títulos, por su 
antigüedad, la obra publicada en Cracovia en 1548, 
por la viuda del maestro impresor Florian Unglern, 
Historia funebris in obitu diui Sigismundi Sarmatiarum 

regis [et] ad Sigismundum Augustum fi lium admonitio, de 
Pedro Ruiz de Moros [BH FLL 13818(5)] y por su no-
table interés, la obra del astrónomo polaco Jan Heve-
liusz, Selenographia sive Lunae descriptio [BH FLL 12112], 
un tratado astronómico con la descripción de la luna, 
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profusa y bellamente ilustrado por Adolf Böy y Jere-
miasz Falck, producido en el año 1647 en el taller de 
Andreas Hünefeld, en Gdańsk.

Otros impresores presentes son Lorenz Scholtz, la 
Tipografía del Colegio de la Compañía de Jesús 
(Poznań y Kalisz), Christoph Bartl (Cracovia), Wilhelm 
Gottlieb Korn (Wrocław)…

Ciudad Nº ejemplares Siglo Nº ejemplares

Kalisz 1 XVI 6
Cracovia 7 XVII 20
Gdańsk 15 XVIII 12
Poznań 2
Varsovia 3
Wrocław 9
Zamość 1

Destacable por su importancia es la colección de 
once ejemplares incunables y dos post-incunables 
del impresor polaco Stanislaus Polonus, proceden-
tes tanto de su taller de Sevilla, en sociedad con el 
alemán Meinardo Ungut, como posteriormente, de 
su trabajo en solitario, en Alcalá de Henares. Excelen-
tes ejemplos de su buen hacer tipográfi co son Opera 
de Lucio Anneo Seneca, publicada el 28 de mayo de 
1491 en su taller hispalense [BH INC I-151] y la Vita 

cristi cartuxano romaçado por fray Ambrosio Montesino : 

la quarta parte, de Ludolphus de Saxonia, que salio de 
las prensas del taller alcalaíno, el 9 de septiembre de 
1503 [BH FLL 7557].

Para la exposición “El libro científi co polaco y la 
colección de Polonica en la Biblioteca Histórica de 
la Universidad Complutense de Madrid” (3 – 6 mar-
zo 2009) se han seleccionado 25 obras, que ofrecen 
una visión general del contenido de la colección.

14

Madryt.indd   14Madryt.indd   14 2009-02-12   13:23:072009-02-12   13:23:07



Actualmente la Biblioteca se encuentra inmersa 
en un proceso de catalogación retrospectiva, lo que 
pudiera dar lugar a la identifi cación de nuevos ejem-
plares en la colección Polonica. Con vistas a futuros 
estudios por parte de investigadores interesados en 
el tema, próximamente se publicará una bibliografía 
actualizada de la colección Polonica, en la revista digi-
tal de la Biblioteca Histórica, Pecia Complutense (http://
www.ucm.es/BUCM/foa). Las obras pueden ser loca-
lizadas en el catálogo automatizado Cisne (www.
ucm.es/BUCM).

Marta Torres Santo Domingo
Directora de la Biblioteca Histórica 
de la Universidad Complutense de Madrid

Aurora Díez Baños
Bibliotecaria de la Biblioteca Histórica 
de la Universidad Complutense de Madrid
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Asociación de Editoriales Universitarias Polacas

Desde hace quince años, la Asociación de Edito-
riales Universitarias Polacas (SWSW) organiza en di-
ferentes ciudades de Europa exposiciones dedicadas 
al libro científi co polaco. La producción editorial cien-
tífi ca polaca fue presentada anteriormente en ciuda-
des como París, Londres, Roma, Estocolmo, Praga, 
Moscú, Vilna, San Petersburgo, Kíev, Dnepropetrovsk, 
Lvov, Ciudad del Vaticano y Viena.

La actual XVI Exposición ha sido organizada en 
colaboración con la Universidad Complutense de 
Madrid (a través de su Biblioteca Histórica Marqués 
de Valdecilla” y su Sección de Lengua y Literatura Po-
lacas de la Facultad de Filología), la Embajada de la 
República de Polonia en Madrid, la Universidad Car-
denal Stefan Wyszyński de Varsovia y la Asociación 
de Editoriales Universitarias Polacas.

El libro científi co polaco y la colección de Poloni-
ca en la Biblioteca Histórica de la Universidad Com-
plutense de Madrid es el título de esta Exposición en 
la que se recogen varios cientos de libros y revistas, 
los cuales son muestra de la producción de las edito-
riales universitarias polacas. En ella se exhiben los 
principales logros de la ciencia polaca, aunque no se 
presentan publicaciones de la totalidad de las univer-
sidades polacas, ni tampoco de las editoriales no uni-
versitarias. En esta Exposición encontraremos libros 
de campos diferentes como las Humanidades, las 
Ciencias y la Técnica, así como los más importantes 
resultados de la investigación llevada a cabo por las 
Escuelas Superiores de Agronomía, Economía y Be-
llas Artes. También hallaremos monografías, com-
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pendios y manuales. Algunos de estos libros se han 
editado lujosamente, otros con formatos más mo-
destos, pero siempre con un contenido igualmente 
valioso.

En esta Exposición se presenta, por primera, vez la 
colección de Polonica de la Biblioteca Histórica “Mar-
qués de Valdecilla” de la UCM. En cada expositor en-
contraremos toda la información necesaria sobre de 
las editoriales y las publicaciones presentadas.

Merece la pena recordar que las editoriales parti-
cipantes han acordado donar todas estas publicacio-
nes presentadas a las bibliotecas de la Universidad 
Complutense. Una buena parte de los libros expues-
tos será entregada, para incrementar su fondo cientí-
fi co y fi lológico, a la Titulación de Filología Eslava de 
la UCM, en la que numerosos estudiantes universita-
rios españoles se forman y especializan en Lengua, 
Literatura y Cultura Polacas.

La Exposición no tendría lugar sin la ayuda de mu-
chas personas a las cuales, en nombre de la Asocia-
ción de Editoriales Universitarias Polacas, dirijo mi 
más sincero agradecimiento: el Excelentísimo y Mag-
nífi co Sr. Rector de la Universidad Complutense, el 
Prof. Dr. D. Carlos Berzosa Alonso-Martínez, el Exce-
lentísimo Sr. Embajador de la República de Polonia, el 
Dr. D. Ryszard Schnepf, y el Excelentísimo y Magnífi -
co Rector de la Universidad Cardenal Stefan Wyszyński 
de Varsovia, el Prof. Dr. D. Ryszard Rumianek, bajo 
cuyo patronazgo se celebra esta Exposición. Expreso 
también mi agradecimiento a Dª Marta Torres Santo 
Domingo, Directora de la Biblioteca Histórica “Mar-
qués de Valdecilla” de la UCM, al Prof. Dr. D. Fernan-
do Presa González, Director del Departamento de 
Filología Románica, Filología Eslava y Lingüística Ge-
neral de la UCM, al Prof. Dr. D. Grzegorz Bąk, Coordi-
nador de la Titulación de Filología Eslava de la UCM, 
y a Dª Jadwiga Szpakowska, Primera Consejera de 
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Asuntos Culturales de la Embajada de la República de 
Polonia en Madrid, todos ellos coorganizadores del 
evento y sin cuya dedicación personal habría sido im-
posible imaginarse la celebración de esta Exposición 
madrileña.

Debo expresar también un agradecimiento espe-
cial, en nombre de las editoriales universitarias de Po-
lonia, a los Excelentísimos y Magnífi cos Rectores de 
las universidades polacas por su amabilidad y com-
promiso, sin los cuales no hubiéramos podido pre-
sentar en la capital del Reino de España los logros 
más recientes de la ciencia polaca.

Madrid, 03.03.2009

Henryk Podolski
Presidente

Asociación de Editoriales Universitarias Polacas (SWSW)

19

Madryt.indd   19Madryt.indd   19 2009-02-12   13:23:092009-02-12   13:23:09



Madryt.indd   20Madryt.indd   20 2009-02-12   13:23:092009-02-12   13:23:09



BIBLIOTECA HISTÓRICA “MARQUÉS DE VALDECILLA” 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Dirección: Calle Noviciado, 3. 28015 Madrid
tel.: (+34)91 394 66 15
fax: (+34)91 394 65 99
e-mail: buc_foa@buc.ucm.es
Página web: www.ucm.es/BUCM/

Directora: Marta Torres Santo Domingo
Bibliotecaria: Aurora Díez Baños

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LUBLIN JUAN PABLO II

Nombre de la editorial: Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo KUL

Dirección: ul. Zbożowa 61, 20-827 Lublin
tel.: (+48)(81) 740 93 40
fax: (+48)(81) 740 93 50
e-mail: wydawnictwo@kul.pl
Página web: www.kul.pl/wydawnictwo

Directora de la editorial: Beata Pyc

PUBLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DE ZIELONA GÓRA

Nombre de la editorial: Ofi cyna Wydawnicza 
Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dirección: ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
tel.: (+48)(68) 328 78 63
fax: (+48)(68) 328 78 64
e-mail: Ofi cynaWydawnicza@adm.uz.zgora.pl
Página web: www.uz.zgora.pl

Director de la editorial: Ryszard Błażyński
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EDITORIALES DE LA UNIVERSIDAD DE VARSOVIA

Nombre de la editorial: Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego

Dirección: ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel.: (+48)(22) 553 13 18
fax: (+48)(22) 553 13 37
e-mail: wuw@uw.edu.pl
Página web: www.wuw.pl

Director de la editorial: Ryszard J. Burek

EDITORIAL CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD ADAM 
MICKIEWICZ DE POZNAŃ

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dirección: ul. Feliksa Nowowiejskiego 55, 
61-734 Poznań
tel.: (+48)(61) 829 38 85
fax: (+48)(61) 829 39 80
e-mail: wydnauk@amu.edu.pl
Página web: www.press.amu.edu.pl

Directora de la editorial: Iwona Wegner-Maruszewska

EDITORIAL CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD 
NICOLÁS COPÉRNICO DE TORUŃ

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Dirección: ul. Gagarina 5, 87-100 Toruń
tel.: (+48)(56) 611 42 95
fax: (+48)(56) 611 47 05
e-mail: dwyd@umk.pl
Página web: www.wydawnictwoumk.pl

Director de la editorial: Mirosław Strzyżewski
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EDITORIAL CIENTIFICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE SZCZECIN

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego

Dirección: ul. A. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
tel.: (+48)(91) 444 20 12, 444 21 51, 444 20 14
fax: (+48)(91) 444 21 52
e-mail: wnus@uoo.univ.szczecin.pl
Página web: www.us.szc.pl/wydawnictwo

Directora de la editorial: Edyta Łongiewka-Wijas

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GDAŃSK

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego

Dirección: ul. Armii Krajowej 119/121, 
81-824 Sopot
tel.: (+48)(58) 523 14 83
fax: (+48)(58) 523 11 37
e-mail: wyd@ug.gda.pl
Página web: http://wyd.ug.gda.pl

Director de la editorial: Kazimierz Orzechowski

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD JAGELLÓNICA
DE CRACOVIA

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

Dirección: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel.: (+48)(12) 631 18 80
fax: (+48)(12) 631 18 83
e-mail: redakcja@wuj.pl
Página web: www.wuj.pl

Director de la editorial: Łukasz Kocój
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EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD CARDENAL 
STEFAN WYSZYŃSKI DE VARSOVIA

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dirección: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel.: (+48)(22) 561 89 23, 561 88 38
fax: (+48)(22) 561 89 11
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
Página web: www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Director de la editorial: Henryk Podolski

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD CASIMIRO 
EL GRANDE DE BYDGOSZCZ

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dirección: ul. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel.: (+48)(52) 322 52 74
fax: (+48)(52) 322 52 74
e-mail: wydaw@ukw.edu.pl,
Página web: www.wydawnictwo.edu.pl

Directora de la editorial: Grażyna Jarzyna

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE ŁÓDŹ

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego

Dirección: ul. Lindleya 8, 90-131 Łódź
tel.: (+48)(42) 665 58 62
fax: (+48)(42) 665 58 62
e-mail: wdwul@uni.lodz.pl
Página web: www.wydawnictwo.uni.lodz.pl

Directora de la editorial: Lena Puś
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EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD 
MARIA CURIE-SKŁODOWSKA DE LUBLIN

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowkiej w Lublinie

Dirección: Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel.: (+48)(81) 537 53 04
fax: (+48)(81) 537 53 02
e-mail: wydawnictwo@umcs.eu
Página web: www.wydawnictwo.umcs.eu

Director de la editorial: Tomasz Wiktor Grudzień

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE OPOLE

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Opolskiego

Dirección: ul. Sienkiewicza 33, 45-037 Opole
tel.: (+48)(77) 441 08 78
fax: (+48)(77) 441 08 78
e-mail: wydawnictwo@uni.opole.pl
Página web: www.wydawnictwo.uni.opole.pl

Directora de la editorial: Halina Szczegot

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE RZESZÓW

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rzeszowskiego

Dirección: ul. Cegielniana 12, 35-310 Rzeszów
tel.: (+48)(17) 872 14 37, 872 13 69
fax: (+48)(17) 872 14 26
e-mail: wydaw@univ.rzeszow.pl
Página web: http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl

Director de la editorial: Stanisław Dudziński
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EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE WARMIA 
Y MAZURIA DE OLSZTYN 

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Dirección: ul. Jana Heweliusza 14, 10-718 Olsztyn
tel.: (+48)(89) 523 36 61
fax: (+48)(89) 523 34 38
e-mail: wydawca@uwm.edu.pl
Página web: www.uwm.edu.pl/wydawnictwo/

Directora de la editorial: Aurelia Grejner

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BIAŁYSTOK

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
w Białymstoku

Dirección: ul. M. Curie-Skłodowkiej 14, 
15-097 Białystok
tel.: (+48)(85) 745 70 59
e-mail: ac-dw@uwb.edu.pl
Página web: http://wydawnictwo.uwb.edu.pl

Directora de la editorial: Elżbieta Kozłowska-Świątkowska

EDITORIAL “TRANS HUMANA”

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersyteckie 
„Trans Humana”

Dirección: ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
tel.: (+48)(85) 745 72 86
fax: (+48)(85) 745 74 23
e-mail: transhum@uwb.edu.pl
Página web: http://pip.uwb.edu.pl/transhumana

Directora de la editorial: 
Elżbieta Kozłowska-Świątkowska
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EDITORIAL DE LA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA Y DE CIENCIAS NATURALES

Nombre de la editorial: Wydawnictwa Uczelniane 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Dirección: ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz
tel.: (+48)(52) 374 94 82
fax: (+48)(52) 374 93 27
e-mail: wydawucz@utp.edu.pl
Página web: www.utp.edu.pl

Director de la editorial: Janusz Prusiński

EDICIONES CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA DE CRACOVIA

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dirección: ul.Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel.: (+48)(12) 662 67 556
fax: (+48)(12) 662 63 83
e-mail: wydawnictwo@ap.krakow.pl
Página web: www.wydawnictwoup.pl

Directora de la editorial: Zuzanna Czarnecka

EDITORIAL UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA 
DE POMERANIA OCCIDENTAL DE SZCZECIN

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uczelniane 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w Szczecinie

Dirección: Al. Piastów 50, 70-311 Szczecin 
tel.: (+48)(91) 449 47 60
fax: (+48)(91) 449 41 39
e-mail: wydawnictwo@zut.edu.pl
Página web: www.zut.edu.pl

Directora de la editorial: Grażyna Ułaniak
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EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD ECONÓMICA 
DE CRACOVIA

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie

Dirección: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
tel.: (+48)(12) 293 50 13
fax: (+48)(12) 293 50 98
e-mail: wydaw@uek.krakow.pl
Página web: www.uek.krakow.pl

Directora de la editorial: Barbara Wyjadłowska

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS DE POZNAŃ

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu

Dirección: ul. Powstańców Wielkopolskich 16, 
61-895 Poznań
tel.: (+48)(61) 854 31 54
fax: (+48)(61) 854 31 59
e-mail: info@wydawnictwo-ue.pl
Página web: www.wydawnictwo-ue.pl

Director de la editorial: Jerzy Schroeder

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUMANIDA-
DES Y CIENCIAS NATURALES JAN KOCHANOWSKI 
DE KIELCE

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersyte-
tu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach

Dirección: ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
tel.: (+48)(41) 349 72 65
fax: (+48)(41) 349 72 69
e-mail: wyd@ujk.kielce.pl
Página web: www.ujk.kielce.pl/wyd

Directora de la editorial: Aneta Iwan
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EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
NATURALES DE WROCŁAW

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu

Dirección: ul. Sopocka 23, 50-344 Wrocław
tel.: (+48)(71) 328 12 77
fax: (+48)(71) 328 12 77
e-mail: wyd@up.wroc.pl
Página web: www.up.wroc.pl

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
NATURALES DE LUBLIN

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie

Dirección: ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel.: (+48)(81) 445 66 60
e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl
Página web: www.wydawnictwo.up.lublin.pl

Directora de la editorial: Ewa Zawadzka-Mazurek

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
NATURALES DE POZNAŃ

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu

Dirección: ul. Witosa 45, 61-693 Poznań
tel.: (+48)(61) 848 77 76
fax: (+48)(61) 848 78 08
e-mail: wydar@up.poznan.pl
Página web: www.up.poznan.pl/wydawnictwo

Directora de la editorial: Anna Zielińska-Krybus
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EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD AGRONÓMICA
DE CRACOVIA

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie

Dirección: Al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
tel.: (+48)(12) 662 51 57, 662 51 59
fax: (+48)(12) 662 51 59
e-mail: wydaw@ar.krakow.pl
Página web: www.ar.krakow.pl

Director de la editorial: Józef Bieniek

EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE WROCŁAW

Nombre de la editorial: Ofi cyna Wydawnicza 
Politechniki Wrocławskiej

Dirección: Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-370 Wrocław
tel.: (+48)(71) 320 23 04
fax: (+48)(71) 328 29 40
e-mail: ofi cwyd@pwr.wroc.pl
Página web: www.ofi cyna.pwr.wroc.pl

Directora de la editorial: Halina Dudek

EDITORIAL DE POLITÉCNICA DE CZĘSTOCHOWA

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Politechniki 
Częstochowskiej

Dirección: ul. J. H. Dąbrowskiego 69, 
42-200 Częstochowa
tel.: (+48)(34) 325 09 74
fax: (+48)(34) 325 09 76
e-mail: wydawnictwo@adm.pcz.czest.pl
Página web: www.wydawnictwa.pcz.pl

Directora de la editorial: Zdzisława Tasarz
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EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE LA CIUDAD POZNAŃ

Nombre de la editorial: Wydawnictwo 
Politechniki Poznańskiej

Dirección: p1. Marii Skłodowskiej-Curie 2, 
60-965 Poznań
tel.: (+48)(61) 665 35 16, 665 36 24
fax: (+48)(61) 665 35 83
e-mail: offi ce_ed@put.poznan.pl
Página web: www.ed.put.poznan.pl

Director de la editorial: Andrzej Jakubowski

PUBLICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
KAZIMIERZ PUŁASKI DE RADOMSK

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Politechniki 
Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Dirección: ul. Malczewskiego 20A, 26-600 Radom
tel.: (+48)(48) 361 70 33
fax: (+48)(48) 361 70 34
e-mail: wydawnictwo@pr.radom.pl
Página web: www.pr.radom.pl

Director de la editorial: Wojciech Bielawski

ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
– EDITORIAL

Nombre de la editorial: Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie – Ofi cyna Wydawnicza
Dirección: Al. Niepodległości 164, 02-554 Warszawa

tel.: (+48)(22) 564 94 86
fax: (+48)(22) 564 86 86
e-mail: wydawnictwo@sgh.waw.pl
Página web: www.sgh.waw.pl/wydawnictwo

Director de la editorial: Stanisław Konarski
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EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD ECONÓMICA 
KAROL ADAMIECKI DE KATOWICE

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach

Dirección: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
tel.: (+48)(32) 257 76 30
fax: (+48)(32) 257 76 43 
e-mail: wydawucz@ae.katowice.pl
Página web: www.ae.katowice.pl

Directora de la editorial: Anna Lebda-Wyborna

EDITORIAL DE LA I. J. PADEREWSKI

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Akademii 
Muzycznej im. I. J. Paderewskiego

Dirección: ul. Św. Marcin 87, 61-808 Poznań
tel.: (+48)(61) 856 89 11
fax: (+48)(61) 853 66 76
e-mail: wydawnictwo@amuz.edu.pl
Página web: www.amuz.edu.pl

Directora de la editorial: Hanna Kostrzewska

UNIVERSIDAD DE PODLASIE

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Akademii 
Podlaskiej

Dirección: ul. Bema 1, 08-110 Siedlce
tel.: (+48)(25) 643 15 20
e-mail: wydawnictwo@ap.siedlce.pl
Página web: www.wydawnictwo.ap.siedlce.pl
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EDITORIAL DE LA ACADEMIA DE EDUCACIÓN 
FÍSICA DE WROCŁAW

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Dirección: ul. Adama Mickiewicza 98,
 51-684 Wrocław
tel.: (+48)(71) 347 30 50, 347 30 49, 347 30 48
fax: (+48)(71) 347 30 50
e-mail: wydawnictwo@awf.wroc.pl
Página web: www.awf.wroc.pl

Director de la editorial: Tadeusz Bober

ESCUELA SUPERIOR AGROPECUARIA DE VARSOVIA

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dirección: ul. Nowoursynowska 166, 
02-787 Warszawa
tel.: (+48)(22) 593 55 20
fax: (+48)(22) 593 55 21
e-mail: wydawnictwo@sggw.pl
Página web: www.wydawnictwosggw.pl

Director de la editorial: Jan Kiryjow

ACADEMICA

Nombre de la editorial: Wydawnictwo 
SWPS ACADEMICA

Dirección: ul. Chodakowska 19/31, 
03-815 Warszawa
tel.: (+48)(22) 870 62 24
fax: (+48)(22) 870 62 24
e-mail: academica@swps.edu.pl
Página web: www.academica.swps.edu.pl

Director de la editorial: Andrzej Łabędzki

33

Madryt.indd   33Madryt.indd   33 2009-02-12   13:23:122009-02-12   13:23:12



EDITORIAL “BERNARDINUM”

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Bernardinum
Dirección: ul. Bp Dominika 11, 83-130 Pelplin 

tel.: (+48)(58) 536 17 57
e-mail: dyrektor@bernardinum.com.pl
Página web: www.bernardinum.com.pl

Director de la editorial: Tadeusz Serocki

BIBLIOTECA DE ANÁLISIS

Nombre de la editorial: Biblioteka Analiz Sp. z o.o.
Dirección: ul. Mazowiecka 2/4, 00-048 Warszawa

tel.: (+48)(22) 828 36 31, 827 93 50
fax: (+48)(22) 828 36 31, 827 93 50
e-mail: marketing@rynek-ksiazki.pl
Página web: www.rynek-ksiazki.pl

Director de la editorial: Łukasz Gołębiewski

EDITORIAL CIENTÍFICA PWN DE VARSOVIA

Nombre de la editorial: Wydawnictwo Naukowe PWN
Dirección: ul. Miodowa 10, 00-251 Warszawa

tel.: (+48)(22) 695 43 21
fax: (+48)(22) 695 41 79
e-mail: pwn@pwn.com.pl
Página web: www.pwn.pl

Directora de la editorial: Barbara Jóźwiak
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