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Don Quijote, el último caballero:
Estudio de la caballería medieval en el ingenioso hidalgo.

Semblanza
Carlos Acosta Director de Vinculación 
académica, docente y coordinador del 
Seminario permanente de Historia 
Medieval del Centro Cultural La isla de 
Minerva, A.C. Especialista en historia 
social, militar y arte de la Edad Media. 
Miembro de la Asociación Recreacionista 
de la Edad Media, A.R.D.E.M.A.C., y de la 
Sociedad Tolkiedili de México, A.C. y 
antiguo miembro de la Asociación para 
las Artes Marciales Renacentistas The 
A.R.M.A. Ha impartido y participado en 
distintas charlas, conferencias, cursos y 
talleres en distintas instituciones cómo la 
U.A.E.M, I.P.N., ENAH y El Fondo de 
Cultura Económica, entre otras.

Modalidad
En línea

Objetivo
Analizar la obra más famosa de don Miguel de Cervantes Saavedra, y comprender los 
antecedentes históricos y literarios que inspiraron la creación del personaje del ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha a través de un aprendizaje sencillo, breve, pero esencial. En este curso 
se buscará ofrecer al público interesado, una nueva visión de la obra más importante de la 
literatura castellana. 

Temario
Sesión 1. El Ingenioso hidalgo.
· Miguel de Cervantes: breve biografía.
· La obra de Miguel de Cervantes Saavedra.
¿Quién es Don Quijote?
· Personaje.
· Características.

Sesión 2. Antecedentes
· El caballero hispánico y sus orígenes.
· El caballero heroico y el caballero galante.
· La formación de un caballero.
· Virtudes del caballero según las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio.

Sesión 3. Los Libros de caballerías
Antecedentes
Los cantares de gesta
· El cantar del mío Cid Campeador.
Las novelas de caballería
¿Qué son las novelas de caballería?
· Características.
· Materias o ciclos.
Dos ejemplos famosos
· Libro del caballero Zifar.
· Amadis de Gaula.

Sesión 4. Don Quijote: el último caballero
· Una nueva visión sobre Don Quijote de la Mancha.
Los elementos que forman al Quijote como caballero.
· Las armas heredadas.
· Un fiel corcel: Rocinante.
· La compañía del Escudero.
· El rito caballeresco.
· El amor cortés.
· Las aventuras caballerescas

Conclusiones
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