
ROMANTICISMO 

Surge a fines del XVIII en Europa, 

aunque tiene su máximo esplendor en el XIX





Historia
• El Romanticismo es un movimiento cultural que se originó en Alemania y en el 

Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el 
racionalismo de la Ilustración y el Neoclasicismo, (movimiento que los autores 
románticos criticaron ya que les parecía vacío, carente de emociones y de 
imaginación, así que dieron prioridad a los sentimientos).

• Nació como una consecuencia de la gran revolución del pensamiento que se gestó 
a lo largo del siglo XVIII, revolución que abarco ámbitos políticos, filosóficos, 
económicos, religiosos, entre otros. 

• Es considerado como el primer movimiento cultural que cubrió el mapa completo 
de Europa. Estuvo principalmente presente en todas sus áreas entre 1800 y 1850.

• Se desarrolló principalmente en el siglo XIX, extendiéndose hacia otros países de 
Europa y las Américas.

• Hasta ahora, podemos encontrar autores que siguen aplicando el Romanticismo 
en sus textos.





CARACTERÍSTICAS DEL ROMANTICISMO
EXALTACIÓN DEL YO INDIVIDUAL
Los ejes de la Revolución Francesa (libertad, igualdad, fraternidad) fueron las ideas inspiradoras del Romanticismo, 
que abogó por la revalorización de la personalidad individual y desterró el despotismo ilustrado del. siglo XVIII

SENTIMIENTO DE SOLEDAD
El ser romántico se refugia en sí mismo, lo que deviene en aislamiento y soledad. 
Siente que la realidad no satisface sus anhelos e ideales, lo que lo lleva a esa sensación 
de hondo desengaño y a la necesidad de rebelarse contra lo establecido.

EXALTACIÓN DE LA IMAGINACIÓN Y DEL SENTIMIENTO
El romántico exalta lo ideal y lo bello, poniéndole alas a los sentimientos individuales.



IDENTIFICACIÓN CON LA NATURALEZA
En el Romanticismo, la naturaleza adquiere un rol destacado, 
en tanto fuerza vital por encima de los designios humanos.

ANSIA DE LIBERTAD
En tanto reacción en contra el Neoclasicismo, el Romanticismo rescata la libertad creadora
y desplaza del centro de la escena a la razón ordenadora.

IDEALISMO
El autor romántico exalta lo ideal y lo bello.



PAPEL DE LA INTUICIÓN, IMAGINACIÓN E INSTINTO
En el Romanticismo, la intuición, la imaginación y el instinto pasan a tener un papel preponderante, dados los evidentes límites de la razón.

LA RAZÓN NO ES SUFICIENTE
El Romanticismo declara que la razón no puede explicar por completo la realidad, por eso recurre a otros valores humanos.

EVASIÓN
Es típico del autor romántico escapar de la realidad inmediata, que lo abruma y lo angustia, 
por eso sus relatos a menudo transcurren en épocas pasadas y lugares lejanos.

GENIO CREADOR
El Romanticismo considera que la condición de artista es una cualidad innata, no adquirida.



NUEVA SENSIBILIDAD
Surgen como valores la introspección, la nostalgia y la 
melancolía.

ESPÍRITU DE REBELDÍA
Las ansias de libertad se materializan en personajes rebeldes y aventureros, que no acepan los dogmas 

establecidos.



ECUADOR - Autores y Obras

José Joaquín de Olmedo Juan León Mera Juan Montalvo Miguel Riofrío

Dolores Veintimilla Julio Zaldumbide



José Joaquín de Olmedo

20 de marzo de 1780, Guayaquil (Ecuador) - 19 de febrero de 1847 (Ecuador)

Obras



Juan León Mera
28 de junio de 1832, Ambato (Ecuador) - 13 de diciembre de 1894, Ambato (Ecuador)

Obras



Juan Montalvo
13 de abril de 1832, Ambato (Ecuador) – 17 de enero de 1889, París (Francia)

Obras



Miguel Riofrío
7 de septiembre de 1819, Loja (Ecuador) - 11 de octubre de 1879, Lima (Perú)

Obras
-De la 

penumbra a la 
luz

-Apuntes de 
viaje de un 
proscrito 
ecuatoriano



Dolores Veintimilla
12 de julio de 1829, Quito (Ecuador) - 23 de mayo de 1857, Cuenca (Ecuador)

Obras

A Carmen

A mis enemigos



Julio Zaldumbide
5 de julio de 1833,Quito (Ecuador) - 31 de julio de 1887  

Obras



Romanticismo en Ecuador

Dolores Veintimilla de 
Galindo 

1830 - 1857

Amor

Injusticia en la sociedad

Pena de muerte

Gran melancolía 
que la 
atormentaba y 
que la llevaría en 
última instancia 
a suicidarse en la 
ciudad 
de Cuenca, 
en 1857.

Poema
¨Quejas¨



Romanticismo en Ecuador

Dolores Veintimilla de 
Galindo 

1830 - 1857



Emociones profundas

Amaban expresar en 
sus textos la 
naturaleza y belleza

Imaginación Usaban la imaginación 
y la fantasía  frente al 
racionalismo de 
mundos pasados, 
típicamente de la 
Edad Media



Juan León Mera
1832-1894

Himno Nacional

Juan Montalvo
1832-1889

Mayor representante ecuatoriano 
de todos los tiempos.
Frase célebre: "Mi pluma lo mató", en 
relación a García Moreno.

Ayudó a sacarlos del poder con 
sus ensayos, en los que llamaba al 
pueblo a levantarse y a acabar con 
la dictadura.
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LITERATURA ROMÁNTICA

Trabajo grupal seleccionado del alumnado de 3º Bachillerato – Grado B
COLEGIO “HONTANAR”, QUITO (2017-2018)


