
Gustavo Adolfo Bécquer 
(Sevilla, 1836-Madrid, 1870) 
Hijo y hermano de 
pintores, quedó huérfano 
a los diez años y vivió su 
infancia y su adolescencia 
en Sevilla, donde estudió 
humanidades y pintura. En 
1861 contrajo matrimonio 
con Casta Esteban Navarro, 
hija de un médico, con 
quien tuvo tres hijos. Cabe 
resaltar que su musa, la 
mujer que inspiró gran parte de su trabajo, fue Julia 
Espín. El matrimonio nunca fue feliz, y el poeta se 
refugió en su trabajo o en la compañía de su hermano 
Valeriano en las escapadas de este a Toledo para pintar. 
La etapa más fructífera de su carrera fue de 1861 a 
1865, años en los que compuso la mayor parte de sus 
leyendas, escribió crónicas periodísticas y redactó 
las cartas literarias a una mujer, donde expone sus 
teorías sobre la poesía y el amor. Una temporada que 
pasó en el monasterio de Veruela en 1864 le inspiró 
Cartas desde mi celda, un conjunto de hermosas 
descripciones paisajísticas.
El fallecimiento de este, en setiembre de 1870, 
deprimió extraordinariamente al poeta, quien, 
presintiendo su propio fin, entregó a su amigo Narciso 
Campillo sus originales para que se hiciese cargo de 
ellos tras su muerte, que ocurriría tres meses después 
que la de Valeriano. 
 
Obras
La obra de Gustavo Adolfo Bécquer fue muy abundante, 
desde poemas, ensayos, y obras de teatro, hasta sus 
conocidas leyendas. Pero hay que mencionar, que 
muchas de ellas, salvo Historia de los templos de 
España, fueron publicadas póstumamente.  

 Narrativa:
 Z  Leyendas
 Z  Cartas desde mi celda
 Z  Historia de los templos de España

Lírica:
 Z  Rimas

Drama:
 Z  La novia y el panteón
 Z  La venta encantada 
 Z  Las distracciones

 
Rima VI
Los invisibles átomos del aire
En derredor palpitan y se inflaman,
El cielo se deshace en rayos de oro,
La tierra se estremece alborozada
Oigo flotando en olas de armonías
Rumor de besos y batir de alas;
Mis párpados se cierran... -¿Qué sucede? 
Dime
  -¡Silencio! ¡Es el amor que pasa!

Género: Lírico
Tema: El amor y la inspiración
Estilo: Verso sencillo 

La ajorca de oro
María tenía el deseo de 
conseguir la ajorca de oro 
de la Virgen del sagrario de 
Toledo. Pedro era su amado, 
así que sería el encargado 
de arrebatarle a la Virgen su 
ajorca, solo por amor y para 
evitar que su amada siga 
llorando.  
Al pasar las horas, de noche, 
en la iglesia, estaba Pedro en 
camino hacia la ajorca. Una 
vez tomada la prenda, se da 
cuenta de que no estaba solo en aquel templo, y que 
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Aplicando lo aprendido

Retroalimentación

1. ¿Por qué Becquer llama a su obra Cartas desde 
mi celda?

 ____________________________________

2. ¿Por qué Pedro decide robar la ajorca de la Virgen?
 ____________________________________

3. ¿Cuál es el tema de las Rimas de Bécquer?
 ____________________________________

4. ¿Por qué Pedro nunca llega a entregarle la ajorca 
a María?

 _____________________________________

Imagen santa

Joya

Género

Especie 

Autor

Tema

Joven 

Amada

La ajorca 
de oro

de hecho, huir de ese lugar no sería tan fácil.
A la mañana siguiente unos monjes lo encuentran 
en el templo, aún con la ajorca en la mano, pero 
repitiendo frases sin sentido; había enloquecido.  

Género: Narrativo
Especie: Leyenda

Tema: El más allá
Lugar: Toledo

Personajes:
Pedro
María
Virgen del Sagrario



1. Ordena cronológicamente los hechos

(a) Los monjes encuentran Pedro con la ajorca en las manos   1 (   )

(b) María llora por un sueño que tuvo    2 (  )

(c) Una vez en la iglesia, escucha pasos, como si no estuviera solo         3 (  )

(d) Pedro le ofrece a María la ajorca como regalo    4 ( )

2. Identifica las figuras y relaciónarlas  con el tema desarrollado: 

 a)      b)             c)

Trabajando en clase

3. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

a) El hermano mayor de Bécquer era poeta.     ( )

b) Pedro logra entregarle la ajorca como regalo de bodas a María.  (  ) 

c) Gustavo Adolfo Bécquer fue su nombre real.    ( )

d) Gustavo Adolfo Bécquer escribió Cartas desde mi celda en Veruela.  ( )

4. Ordena y descubre la palabra secreta
  

 O R C A J D E A L A R O O                  L Y E D S N A E

 ______________________     _________________________



Verificando el aprendizaje

1. Autor de Rimas y leyendas
a) Bécquer
b) Hugo
c) Larra
d) Zorrilla
e) Goethe 

2. Especie narrativa que desarrolla Bécquer:
a) Leyenda
b) Lírico
c) Narrativo
d) Dramático
e) Epopeya

3. Pedro es personaje de la leyenda: 
a) El monte de las ánimas
b) Maese Pérez el organista
c) La ajorca de oro
d) Los ojos verdes
e) El miserere

4. Hermano mayor de Gustavo Adolfo Bécquer: 
a) Matías
b) Tomas
c) Casta
d) Valerio  
e) Valeriano

5. Género de Rimas:
a) Épico
b) Lírico
c) Narrativo
d) Dramático
e) Epopeya

6. Musa de Gustavo Adolfo Bécquer: 
a) Beatriz
b) Laura
c) Fiammetta 
d) Julia Espín
e) Casta Navarro

7. Preserva la ajorca: 
a) Virgen María
b) Señor de los Milagros
c) Virgen del Sagrario 
d) Santa Rosa
e) Virgen de Guadalupe

8. Tema de Rimas: 
a) Venganza
b) Muerte

c) Traición
d) Avaricia
e) Inspiración

9. Esposa de Gustavo Adolfo Bécquer: 
a) Beatriz
b) Laura
c) Fiammetta 
d) Julia Espín
e) Casta Navarro

10. Lugar donde se desarrollan los hechos en La ajor-
ca de oro: 
a) Toledo
b) Italia
c) Madrid
d) Sevilla 
e) Mantua 

11. Primera obra de Gustavo Adolfo Bécquer: 
a) El avaro 
b) Cartas desde mi celda
c) Leyendas
d) Historia de los templos de España
e) Rimas 

12. Género de las Leyendas: 
a) Épico
b) Lírico
c) Narrativo
d) Dramático
e) Epopeya

13. Tema de las Leyendas: 
a) venganza
b) más allá 
c) traición
d) avaricia
e) inspiración

14. Género de La novia y el panteón: 
a) Épico
b) Lírico
c) Narrativo
d) Dramático
e) Epopeya

15. Estilo de las Rimas: 
a) Versolibrismos 
b) Verso sencillo
c) Decasílabos
d) Endecasílabos
e) Rima imperfecta 



Esquema formulario

 
Escenarios

Iglesia de Toledo

Protagonista

Pedro

La búsqueda de

La ajorca de oro 
de la virgen

Género

narrativo

Especie 

leyenda

Autor

Gustavo Adolfo 
Bécquer

Obra

La ajorca 
de oro


