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Durante el siglo XIX en el Ecuador, se produjeron novelas
que contribuyeron a la literatura hispanoamericana en el
sistema de los movimientos y de las escuelas literarias.
Plácido(1871) de Francisco Campos y Entre el amor y el
deber. Escenas de la campaña de 1882-1883 en el
Ecuador (1886) de Teófilo Pozo Monsalve son serios
aportes al Romanticismo. El hombre de las
ruinas...(1869) de Francisco Javier Salazar Arboleda,
parte de un Realismo crudo para llegar con gran vigor a
las características del Naturalismo. Mientras que, Soledad
de José Peralta (1885) y Timoleón Coloma. Dibujos de
costumbres quiteñas(1887) de Carlos Rodolfo Tobar
explicitan la consolidación de la novela del Realismo
durante el último cuarto del siglo; al tiempo que:
Campana y campanero (1891), de Honorato Vázquez,
expresa la adscripción de la ficción ecuatoriana al
Realismo Espiritualista finisecular.
Cierran la sección de estudios: Titania(1892) de Alfredo
Baquerizo Moreno, novela que expone la tensión entre
aspectos del Realismo y del Naturalismo para finalmente
inscribir su mundo de ficción dentro del Modernismo
hispanoamericano. Por último, Abelardo(1895) de
Eudófilo Ílvarez es una novela plenamente modernista,
preanuncio de los «ismos» y de los nuevos cambios
ideológicos que abren el siglo XX.
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