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La Biblioteca del Seminario San Atón ha sido a lo largo de sus más de 350 años de historia
una herramienta cultural y pedagógica fundamental para la formación intelectual y
humanística del clero. Su importante patrimonio bibliográfico la convierte en una fuente
inagotable de conocimiento puesta al servicio de la sociedad. Sus obras incunables y la
impresionante colección bibliográfica del siglo XVI la convierten en una de las grandes
bibliotecas en fondo antiguo, con ejemplares que destacan por su originalidad, diseño e
impresión. La presente obra, en consecuencia, pretende dar difusión a estas obras que han
resultado ser base de la arquitectura cultural de Extremadura. Por otro lado, de su estudio se
desprende la enorme importancia de la institución que le da cobijo, siendo la primera con
licencia para otorgar grados en Extremadura. Por todo ello, el lector hallará al abrir el libro,
tras el pertinente análisis institucional, el estudio del «tiempo largo» de la biblioteca y el
examen de las obras de los siglos XV y XVI. Comprenderá, pues, el investigador la
importancia nuclear de la Biblioteca del Seminario San Atón de Badajoz.
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