


 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Dante Alighieri en la BNE: 
700 años entre inferno y paraíso 

Con ocasión del séptimo centenario 
de la muerte del poeta, la bne expone 
once manuscritos relacionados con la 
obra y la biografía de Dante Alighieri 
(1265-1321), en particular de la 
Comedia, un relato de viaje al más allá 
cristiano estructurado en tres etapas, 
a través de los reinos de inferno, 
purgatorio y paraíso. Estos códices, 
que se remontan a los siglos xiv y xv, 
documentan la extraordinaria historia 
textual, interpretativa y fgurativa del 
poema medieval más leído y conocido 
en todo el mundo. En la exposición 
también se pueden ver grabados 
e incunables de interés dantesco, 
pertenecientes a los fondos de la bne. 



 
 

   

 
 

 

Dante, Comedia, manuscrito en 
pergamino realizado en Italia 
meridional a fnales del siglo XIV 
Mss/10057, fol. 3v– 4r 

Dante, Comedia, manuscrito en 
pergamino realizado en Florencia a 
mediados del siglo XIV 
Vitr/23/3, fol. 35r 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

El 14 de septiembre de 1321, Dante 
murió en Rávena, último refugio de 
una vida de exilio, privaciones y sobre 
todo de alejamiento de la ciudad 
donde había nacido en mayo de 
1265, Florencia. Casi inmediatamente 
después de su muerte, la fortuna de 
Dante comenzó, no sólo como famoso 
poeta, sino también como maestro, 
modelo de coherencia política y artista 
capaz de sintetizar la historia universal, 
la cultura antigua y las inquietudes de 
su época en un poema ambientado 
en el inframundo. Si el proyecto y 
las ideas políticas de Dante eran muy 
difíciles de lograr o incluso anacrónicas 
en su época, la excepcionalidad de 
su obra literaria sigue fascinando 
al mundo contemporáneo, por 
medio de una riqueza inagotable de 
sugestiones éticas, teológicas, estilísticas 
e históricas. 



 
 

 

Dante, Comedia, manuscrito en 
pergamino realizado en área 
forentina a fnales del siglo XIV. 
Folio inicial del Purgatorio. 
Vitr/23/2, fol. 76v 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

La exposición se enfoca en la 
Comedia, su tradición manuscrita, 
exegética e iconográfca. El texto 
poético de la Comedia es difícil, 
lleno de referencias estilísticas a 
campos literarios y documentales 
dispares: en la fligrana de los versos 
de una lengua literaria italiana que 
el propio Dante, en buena medida, 
inventa y experimenta, el lector 
puede vislumbrar la omnipresente 
cita o alusión bíblica, la poesía épica 
de Virgilio y Lucano, la doctrina 
flosófca de Aristóteles, la teología 
de Alberto Magno y Tomás de 
Aquino, los poemas sicilianos y 
provenzales y aquellos de su tierra; 
en suma, todo lo que fuera posible 
leer en Italia en la segunda mitad del 
siglo xiii se convierte en Dante en 
un alimento nutritivo y fuente de la 
poesía. 



  
 
 
 

  
 

Dante, Comedia, manuscrito 
en pergamino realizado en área 
forentina a fnales del siglo XIV. 
Dante y Virgilio llegan a la playa 
del purgatorio y hablan con 
Catón el Uticense. 
Vitr/23/2, fol. 76r 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Por eso, desde que la Comedia comenzó 
su andadura entre los lectores, la mayoría 
de ellos percibió la necesidad de un 
comentario sistemático, capaz de hacer 
luz sobre los pasajes oscuros del texto. 
Los manuscritos de la bne documentan 
esta exigencia de explicación, a través de 
comentarios, notas y glosas añadidas en 
los márgenes. La exposición permite a 
los visitantes descubrir la riqueza de un 
grupo de códices de origen italiano o 
castellano perfectamente integrados en 
la historia cultural, lingüística, flológica 
y fgurativa de la España medieval. 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

  

  
 

Desde el interior de una llama, Guido 
de Montefeltro habla con Dante y Virgilio 
Mss/10057, fol. 51Ar 

Algunos manuscritos sólo contienen los 
«comentarios perpetuos» al poema, en 
latín o castellano, pero otros transmiten 
el texto poético acompañado por un 
importante aparato de imágenes, según 
una herramienta de comunicación 
típica del libro manuscrito medieval. 
Fue una consecuencia bastante natural, 
el hecho de que un libro tan rico en 
personajes y diferentes situaciones 
narrativas como la Comedia se prestara 
a la traducción pictórica. 

comisario Michele Curnis 



 
 

La montaña del purgatorio, con sus siete anillos 
y el jardín del paraíso terrestre en la cumbre 
Mss/10057, fol. 64r 



 

 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Del 1 de julio al 2 de octubre de 2021 

Antesala del Salón de Lectura María Moliner 
(2ª planta) 
Paseo de Recoletos, 20 
28001 Madrid 
91 580 78 00 – 91 580 78 03/48 
info@bne.es / www.bne.es 

De lunes a viernes, de 09:30 a 20:00 h. 
A partir del 18 de septiembre abierto sábados, 
de 09:30 a 14:00 h. 
Domingos y festivos cerrado. 

Entrada gratuita y libre hasta completar aforo. 
Aforo limitado: 12 personas. 
Se recomienda inscripción previa. 

No se permite la visita de grupos con guía propio. 
No hay visitas guiadas organizadas por la BNE. 
La visita tendrá una duración máxima de 20 
minutos. Último pase media hora antes del cierre. 

Metro: línea 4, Colón y Serrano 
Autobuses: 1, 5, 9, 14, 19, 21, 27, 37, 45, 51, 53, 74, 150 
Cercanías: Recoletos 

www.bne.es
mailto:info@bne.es


  

 

 

Dante escribiendo 

Vitr/23/2, fol. 2r (detalle) 

Organiza Colabora 

NIPO: 
824-21-007-1 




