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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema LITERATURA MEDIEVAL; OBRAS, AUTORES Y DANTE 

 
Objetivo: Analizar los componentes más influyentes de los elementos que componen parte de la literatura 
clásica provenientes de una obra representativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus principales obras 

 

Divina comedia de Dante Alighieri 

La más importante obra de la edad media, que ha pasado a la historia convirtiéndose en toda una obra maestra. 

Estamos hablando de la Divina comedia, escrita por Dante Alighieri durante alrededor del 1300. Este poema 
medieval en forma de cantares está dividido en tres partes muy diferenciadas: por una parte, nos encontramos con 

el Infierno para luego pasar al Purgatorio hasta llegar al Paraíso. Sin duda, se puede ver la temática religiosa de la 

época, en la descripción de estos tres universos. La Divina comedia se ha ganado un puesto en la cumbre de la 
literatura universal, con centenares de adaptaciones que han querido recuperar el texto de Dante para darle vida. 

El Amadís de Gaula. De autor anónimo, es la obra maestra de la tradición medieval española, y uno de los libros de 
caballerías más famosos, de los que se burlará después El Quijote. Data del siglo XIII o XIV y narra las aventuras de 

Amadís, hijo del rey Perión, un caballero andante. 

Beowulf o Beovulfo. Es un largo poema épico de origen anglosajón y autor desconocido, cuya fecha de 

composición es desconocida (pero se estima entre los siglos VIII y XII). En ella se narra la vida y 

coronación del rey de los gautas, y su lucha contra terribles fieras mitológicas. 

El Cantar de Roldán. Titulado La Chanson de Roland en su francés original, es un poema épico de miles de 

versos de largo, compuesto a finales del siglo XI y atribuido a Turoldo, un monje normando. Se supone 

que es el cantar de gesta más antiguo de Europa, y narra los hechos de la batalla de Roncesvalles, bajo el 

mando del Conde Roldán de la Comarca de Bretaña. 

El Cantar de Mío Cid. Otro cantar de gesta anónimo, inspirado en los últimos días del Cid Campeador, el 

caballero castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Se conserva una versión de alrededor del año 1200, y es la 

primera obra poética de la literatura española. 

El Cantar de los nibelungos. Cantar de gesta escrito alrededor del siglo XIII por un autor germánico 

desconocido. En ella se reúnen distintas leyendas tradicionales germánicas, mezcladas con conceptos 

Para comprender:  
 
La literatura medieval agrupa el conjunto de las producciones artísticas escritas de Europa que datan de los mil 

años que duró el Medioevo, el período histórico comprendido entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y 

el descubrimiento de América en el siglo XV, y caracterizado por el surgimiento de una sociedad feudal agraria. 

El Medioevo fue un período largo y complejo, tradicionalmente llamado oscurantismo, dado que los márgenes 

de alfabetización y de distribución de la cultura letrada en Europa decayeron muchísimo en comparación con la 

Antigüedad y sobre todo con el posterior Renacimiento. El espíritu de la época fue el religioso, y el cristianismo 

imperó en la cultura europea, imponiendo la fe y los valores dogmáticos por encima de cualquier otro punto de 

vista. 

 

Si bien, la literatura medieval se caracteriza por no ser muy prolífica, en términos concretos 

hay que señalar que durante esos mil años, en comparación con otras épocas, son muy pocas 

las obras que produjo la literatura medieval, así también sus autores, quienes no poseen más 

de una o dos obras dentro de sus creaciones. Sin embargo, eso no le resta merito a la calidad 

literaria de las obras creadas en este período, considerando a La Divina Comedia, como la 

obra de mayor peso literario, capaz de influir, posteriormente, no solo en la literatura, sino 

que, en parte del desarrollo del imaginario y cultura occidental hasta nuestros días, se calcula 

que su poder e influencia, es invaluable aún.  



 
 

 

mitológicos y con hechos históricos. 

Los cuentos de Canterbury. Se trata de una colección de 24 relatos escritos por el escritor y diplomático 

inglés Geoffrey Chaucer (1343-1400), en algún momento entre 1387 y su muerte. Compuestos en verso 

en su mayoría, estos cuentos constituyen la obra medieval más importante de la lengua inglesa. 

El Decamerón. Un compendio de cuentos y novelas cortas escritos por el humanista italiano Giovanni 

Boccaccio (1313-1375), cuyos contenidos van desde lo erótico a lo trágico, pasando por el humor. Escrito 

en dialecto vernáculo florentino, es una de las grandes obras de la literatura italiana de todos los tiempos, 

no sólo medieval. 

 

DANTE Y LA DIVINA COMEDIA 

En un principio Dante la llamó Comedia debido a la acendencia del mal hacia el bien de el protagonista (El 

mismo: Dante), pero al tratarse de temas religiosos después se le otorgó el nombre de “Divina Comedia”, 

pero lo que realmente es extraordinariamente fantástico es la estructura del poema, pues la versión 

original está escrita en verso y no en prosa, lo que lo hace un libro complicado donde tienes que tomarte 

tu tiempo para comprenderlo. Se trata de un libro formado por una recopilación de tres libros, si no me 

equivoco: Infierno, Purgatorio y Cielo, el infierno fue organizado en treinta y cuatro cantos y las dos 

restantes (Purgatorio y Cielo) En treinta y tres cantos, cada canto fue compuesto por estrofas de tres 

versos endecasílabos, que se dice que él mismo inventó. La estructura de las dos últimas partes tiene 

relación con la simbología cabalística del número tres y sus múltiplos, el tres que representa a la 

Santísima Trinidad.  

En la Divina Comedia, Dante resume en ella todo el vasto conocimiento acumulado durante siglos, desde 

los antiguos clásicos hasta el mundo medieval, además la obra posee un rico lenguaje lleno de símbolos y 

frecuentes referencias a personajes históricos y de la antigua mitología.  

Toda está obra está llena de símbolos que remiten al conocimiento y al pensamiento medievales, religión, 

astronomía, filosofía, matemáticas. óptica, etc.. encarnan en personajes, lugares y acciones.  

En fin lo anterior es un maravilloso poema que abarca todos los temas antes mencionado de una manera 

perfectamente ordenada y vasta, siendo está considerada por muchos la obra más grande de la literatura 

de la Edad Media.  

Cabe resaltar que esta no es su única gran obra, De vulgari eloquentia, donde define el romance de la 

literatura y las Eglogas dirigidas a Giovanni del Virgilio que fueron obras escritas en latín y en cuanto a 

sus obras escritas en italiano se encuentra El Banquete, El Canzoniere, La Vita Nuova.  

En una frase concreta Dante Alighieri fue uno y tal vez el más grande autor literario de finales de la edad 

media y principios del Renacimiento italiano.  

 

Actividad 

Luego de comprender este módulo, observa el siguiente video sobre Dante y La Divina Comedia, y analiza 

los componentes que posee, para establecer el por qué de su importancia, y el por qué de su vitalidad 

hasta nuestros días.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-adH8-WhSs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-adH8-WhSs

