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CONTEXTO HISTÓRICO

1830

La mayoría de los países hispanoamericanos entraron en un período de la 

organización nacional. Recurriendo a guerras contra países europeos que no 

estaban dispuestos a abandonar sus intereses económicos en esta región.

1829 - 1830Disolución de la GRAN COLOMBIA, concluyendo en la separación de 3 estados: 

Esta es una especie de literatura de transición, escrita en Latinoamérica a finales del siglo XVIII y 

mediados del XIX que sirvió como empuje en el proceso independentista de estas naciones. 

Ecuador.
Colombia

Venezuela



CONTEXTO POLÍTICO

BELLEZA Ya no en la naturaleza sino en la creación del HOMBRE

● Surge la Ilustración (XVIII) 

● Predominio de la razón

(Época de movimientos 

independentistas)

Luchas y 

guerras

La Iglesia 

pierde 

influencia y 

poder



CONTEXTO SOCIAL

CRIOLLOS (aspiraban altos puestos)

MESTIZOS Y AFRO (divididos por desigualdades 

económicas y sociales)

INDIOS (desposeer su identidad cultural para incorporarlos a 

la nueva sociedad)

Militarización de la sociedad

Destrucción                   

de vidas y propiedades

Nuevos 

líderes



CARACTERÍSTICAS

● Surgen diferentes géneros literarios

● Denota el pensamiento Político y Social

● Se da un incremento del Periodismo

Crónica 

Poesía



● Surgen los Derechos Humanos

● Importancia de la Palabra

● Destaca literatura de

● Nacionalismo
Romanticismo

Neoclasicismo



EUGENIO ESPEJO

1747-1795

Estudió derecho, 

medicina y filosofía.

Fundó el primer 

periódico de Quito.

Patriota que más 

influencia tuvo en 

el proceso de 

independencia.

Se hizo cargo y 

mejoró la 

biblioteca de la 

Universidad.



EJEMPLO LITERARIO
“Es propio de un espíritu fuerte 

profundizar los asuntos que trata, y 

no dejarse engañar con las 

apariencias.”

Fue el autor de muchas obras, las cuales 

criticaban a la sociedad de la época.

Podemos encontrar:

● El nuevo Luciano de Quito (1780)

● El retrato de la Golilla (1779)

● Marco Porcio Cantón (1780)

● Reflexiones acerca de un método 

para preservar a los pueblos de las 

viruelas.



LITERATURA DE ESPEJO

Ideas contra España.

Critica la sociedad de la 

época

La igualdad entre indígenas y 

derechos de mujeres.
Trata de influenciar 

a los ciudadanos 

para un 

levantamiento. 



JOSÉ JOAQUÍN DE OLMEDO

1780-1847

● Realizó sus estudios en Quito y Lima.

● Alumno de Eugenio Espejo.

● Tuvo gran participación en la era independentista.

● Se destacó como orador en las Cortes de Cádiz.

● Volvió a Guayaquil donde fue nombrado presidente de la

junta de gobierno.

● Se opuso a la anexión de Ecuador a la Gran Colombia.

● Posteriormente defendió la Independencia.

● Encabezó la Revolución de Marzo de 1845.



EJEMPLO LITERARIO
Durante su vida, dedicó parte 

de su tiempo a la creación de 

novelas, cuentos, obras, 

poemas, entre otros tipos de 

novelas literarias. 

Entre sus más conocidas obras 

están:

Entre sus obras más conocidas, se encuentra el 

Canto a Bolívar que escribió tras la victoria de 

Junín y que le dio la fama mundial. En este poema, 

la naturaleza proclama a Bolívar como autoridad de 

la paz y la guerra. Los Andes se convierten en 

escenario y testigo de la lucha y de la victoria. 

● “Al general Flores”

● “Vencedor en Miñaroca”

● “Alfabeto para un niño”



Redactó una Constitución para Guayaquil además de crear 

la bandera y el escudo para la misma ciudad.
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