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CUENTOS EJEMPLARIZANTES DEL SIGLO XVII:  
UN ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS SANYAN  

Y LAS NOVELAS EJEMPLARES 

Qianyun Yin 
Universidad de Salamanca 

Los Sanyan se refieren a tres recopilaciones de cuentos editados o 
compuestos por Feng Menglong a principios del siglo XVII. Los rela-
tos de Sanyan presentan una panorámica general de la sociedad de los 
Ming, la penúltima dinastía china. Novelas ejemplares, es una colección 
cervantina publicada en 1613 por primera vez, conteniendo doce 
novelas cortas de varios temas y estilos. Varias razones podrían justifi-
car un estudio comparativo entre estas dos obras casi coetáneas: pri-
mero, los cuentos de Sanyan y las novelas cervantinas comparten unos 
temas y unas técnicas narrativas similares; segundo, ambas obras 
desempeñan un papel destacable en la evolución de la novela corta de 
los países respectivos; por último y más importante, en los cuentos de 
dichas colecciones, se muestra una finalidad moral a través de dar 
ejemplos de moralidad y transmitir virtudes. La investigación desde 
un punto de vista de la literatura comparada se dedicará a analizar el 
paralelismo entre ambas obras y tratar de la finalidad moral de la no-
vela china y española en los siglos XVI y XVII. 
 

 Este trabajo es una exposición abreviada de mi tesis doctoral en curso, dirigida 
por el Dr. Ismael Aníbal Maíllo Melchor. Algunos párrafos forman parte de los 
apartados ya terminados de la tesis. 
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1. BIOGRAFÍA DE FENG MENGLONG 

Antes de todo, es necesario hacer una breve introducción de los 
Sanyan y su autor ya que la obra de Cervantes Novelas ejemplares es 
muy conocida. Feng Menglong (冯梦龙1, Féng Mènglóng, 1574-c. 
1646) fue un relevante erudito, dramaturgo, escritor y recopilador de 
la literatura vulgar en las postrimerías de la dinastía Ming (明, Míng, 
1368-1644). Ocupa una posesión notable en la historia de la literatura 
popular china, pero no se conoce bien su biografía completa debido a 
la falta de documentos y al menosprecio por entonces por la literatura 
popular y vulgar. En realidad, se ha contemplado un proceso de reva-
luación de la fama y la importancia de este ingenio. 

Nació en el distrito de Changzhou (长洲, Chángzhōu), que perte-
nece a la actual provincia de Jiangsu (江苏, Jiāngsū). A causa de la 
carencia de materiales relativos al linaje de Feng Menglong, se puede 
solamente inducir de las relaciones sociales y su formación educativa 
desde niño que él fue de una familia de letrado pero «no notable»2. 
Tenía varios zi (字, zì)3, «nombres de cortesía», Ziyou (子犹, Zǐyóu), 
Youlong (犹龙, Yóulóng), etc., y varios hao (号, hào)4, «nombres de 
estilo», encontrados en las obras compuestas o recopiladas por él, tales 
como Maoyuan yeshi (茂苑野史, Màoyuàn yěshǐ), «La historia no 
oficial de Changzhou», Mohan zhai zhuren5 (墨憨斋主人, Mòhān 
zhāi zhǔrén), «El dueño del estudio Mohan», Zhanzhan waishi 
(詹詹外史, Zhānzhān wàishǐ), «La prolija historia no oficial», etc. Los 
nombres de estilo y seudónimos, por una parte, pueden revelar su 
visión del mundo o el estilo de vida. Por otra parte, los empleó al 
 

1 En este texto se utiliza la transcripción fonética oficial pinyin y los caracteres 
chinos simplificados, salvo que se usen caracteres tradicionales en el texto original 
citado. 

2 Lu, 1987, p.11. 
3 Zi es un tratamiento de la gente cultivada en la era premoderna china, que se 

da a la persona cuando se haga adulta. Siempre llaman a uno por zi sus amigos o los 
conocidos de la misma generación como una cortesía. Según algunas reglas, zi suele 
relacionar con el significado del nombre denominado al nacimiento de una persona. 

4 Hao se refiere a un tratamiento de literato en la era premoderna china, titulado 
por sí mismo para expresar su propia visión del mundo, la voluntad, el deseo, etc. En 
general, un literato no cambió su nombre ni zi, sino puso cambiar su hao o tuvo 
varios. En cierto grado, hao sirve del seudónimo es un nombre falso de un autor para 
ocultar su nombre verdadero. 

5 Mohan zhai (墨憨斋) es el nombre de un pabellón o despacho de estudio que 
poseyó Feng Menglong. 
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publicar las obras de la literatura vulgar y popular para ocultar su ver-
dadera identidad y evitar la controversia posible, porque la autoridad 
cultural e ideológica desdeñó los géneros percibidos como «vulgares». 
Por el contrario, firmó su verdadero nombre en las obras no literarias, 
relativas a los clásicos confucianos, la política o los exámenes imperia-
les. 

Comenzó a aprender los clásicos confucianos desde niño. Aunque 
había sido elogiado por su talento, él no logró el éxito en los exáme-
nes imperiales tras establecer cimientos firmes en su estudio. En reali-
dad, Feng Menglong no vivió una vida de un intelectual ejemplar 
correspondiente a la pauta tradicional, sino desenfrenada. Lo más 
destacable de su vida es la experiencia de vagar por los prostíbulos y 
burdeles. Mantuvo contactos íntimos con las cortesanas y las prostitu-
tas. Después de la mala experiencia de ser abandonado por su amante, 
una famosa cortesana, él dejó de acudir a los prostíbulos y compuso 
muchos versos a fin de desahogar la melancolía y evocar la memoria 
del amor. Cabe mencionar que su actitud hacia las prostitutas —
mostrada en algunas obras— no es el desprecio, sino la simpatía y 
estima. Además, las mujeres de la clase inferior son una fuente impor-
tante y principal de coleccionar las canciones folklóricas y populares. 
Apuntó y compiló lo que dichas mujeres cantaban, conservando los 
materiales preciosos de la canción folklórica de aquella época. 

En el año 1630, se convirtió en candidato por recomendación en 
vez de los exámenes. Luego, ascendió a magistrado de un distrito de 
la actual provincia de Fujian (福建, Fújiàn). Según la topografía de 
dicha región, fue un magistrado calificado y competente durante su 
mandato de varios años (1634-1639). En sus últimos años, frente a la 
decadencia de la dinastía Ming y la peoría del ambiente social, Feng 
Menglong comenzó a recopilar y redactar unos escritos con respecto 
a la política y la situación social, registrando y analizando algunos 
cruciales acontecimientos contemporáneos, y publicó unos manuales 
para criticar la sociedad y expresar su deseo de impedir la caída de la 
dinastía y de resistir los ataques de los manchúes. Debido a la escasez 
de documentos de la fecha de su fallecimiento, los investigadores solo 
pudieron deducir que él falleció en el año 16466. Además, unos 
poemas de luto compuestos por literatos coetáneos no solo expresan 

 
6 Ver la discusión y el análisis en el estudio de Lu Shulun sobre el fallecimiento 

de Feng Menglong (Lu, 1987, pp. 6-9). 
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la tristeza, sino también delinean su trayectoria vital de manera breve 
y registran sus hazañas. Ignorando los elementos embellecidos, po-
demos vislumbrar la valoración reconocida del erudito. Evidente-
mente, según dichos escritos lo que estimaban mucho es su contribu-
ción en la literatura vulgar y popular. 

Es un escritor fecundo, cuyas obras abarcan distintos géneros, tales 
como la novela, el teatro, el apunte, el verso, la canción folklórica, el 
poema, el artículo político, la topografía, etc., en los que ocupa la 
mayor parte la literatura vulgar. Su trabajo literario consiste princi-
palmente en coleccionar, seleccionar, compilar, cotejar, enmendar y 
glosar las obras anteriores. En este sentido, las obras creadas en reali-
dad por sí mismo son limitadas mientras que la autoría de unas de 
ellas queda por discutir e investigar. No obstante, se proyectan inevi-
tablemente sobre las obras compiladas y editadas por Feng Menglong 
su pensamiento filosófico y preceptiva literaria. Por lo tanto, podrían 
ser el objeto de estudio para conocer a este ingenio, no solo las obras 
originales sino también las editadas por sí mismo. 

2. LOS SANYAN 

Sanyan (三言, Sānyán), que significa literalmente «tres palabras», es 
un nombre común refiriéndose a tres recopilaciones de cuentos pu-
blicadas a principios del siglo XVII. Los relatos de Sanyan esbozan un 
panorama de la sociedad de la dinastía Ming. El conjunto de las tres 
volúmenes se suele considera como el trabajo más conocido y emi-
nente de Feng Menglong: Yushi mingyan 喻世明言 [Palabras juiciosas 
para ilustrar al mundo], Jingshi tongyan 警世通言 [Palabras esotéricas para 
advertir al mundo] y Xingshi hengyan 醒世恒言 [Palabras perdurables para 
despertar al mundo], en orden cronológico de publicación. En realidad, 
no ha sido posible llegar a una conclusión definitiva sobre la fecha 
exacta de la primera publicación; solo se conoce de forma aproxima-
da el período de publicación de las ediciones más antiguas que han 
sobrevivido hasta nuestros días según los prólogos fechados de las tres 
compilaciones: se publicaron en los veinte del siglo XVII. 

Estas tres colecciones comprenden ciento veinte relatos en total en 
la lengua vernácula, cada volumen contiene cuarenta. Parte de las 
historias proceden de cuentos populares heredados de los períodos 
anteriores, mientras que otras son la creación de Feng Menglong. A 
pesar de que la mayoría de los cuentos originales no pertenecen a su 
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propia composición, se tiñen de sus pensamientos y la visión de 
mundo tras su revisar y enmendar. Por lo tanto, se proyectan las doc-
trinas morales y literarias de Feng Menglong sobre los textos de los 
Sanyan. Los relatos, cuyos protagonistas pertenecen a diversas clases 
sociales, reflejan múltiples aspectos de la vida social de varias dinastías. 
No solo tienen el valor literario, sino también pueden ser fuentes 
importantes de datos sobre las costumbres sociales y los pensamientos 
populares de aquella época. 

En cuanto a la temática de los Sanyan, se suelen discernir cuatro 
modelos principales y típicos. Son temas frecuentes y convencionales 
de las narrativas tradicionales chinas: amor y matrimonio, casos poli-
cíacos y judiciales, anécdotas de figuras históricas y sucesos fantásticos 
o portentos. Tras conocer los cuatro temas importantes de dicha 
obra, cabe tener en cuenta que los argumentos no son aislados sino 
entremezclados en las historias. Por ejemplo, los casos judiciales a 
veces se relacionan con delincuencia a causa de relaciones extramari-
tales y clandestinas; a la vez, la narración sobre la vida cotidiana en 
tono realista se mezcla con diversos acontecimientos sobrenaturales. 
Debido a la gran cantidad de los cuentos y la repetición de los temas 
frecuentes, podemos clasificarlos en varios bloques temáticos. 

El género literario de los Sanyan que se denomina huaben (话本, 
huàběn) es una forma peculiar de la breve narrativa premoderna chi-
na, que generalmente se considerado como la novela corta actual-
mente. Según los estudios anteriores, huaben es el borrador de cuen-
tista para actuar cara al público, sirviendo no solo para consultar y 
repasar los relatos durante el espectáculo, sino también para transmitir 
dicho oficio del maestro a discípulos.7 En las épocas premodernas, 
contar las historias en la lengua vernácula y cotidiana es una actividad 
de entretenimiento que tenía lugar en las zonas comerciales de la 
ciudad, tales como ferias y tabernas. El motivo principal de esta forma 
de arte vulgar es entretener al público, mientras que puede transmitir 
algunas moralejas. Los borradores del cuentista, especialmente los que 
reflejan la vida social y cotidiana, son el precursor del género huaben. 
Luego, el arte oral convirtió en la narración por escrito: en la dinastía 
Ming, algunos literatos comenzaron a coleccionar y recopilar los 
textos de huaben de las épocas anteriores. Los apuntes de narradores 
para consultar llegaron a ser obras literarias hechas tras un proceso de 

 
7 Hu, 2011, p. 170. 
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recopilar, editar e imprimir, formando parte de la narrativa vernácula 
premoderna. A la vez, unos intelectuales de aquellos tiempos acos-
tumbraban a componer cuentos de huaben imitando los textos here-
dados. Dichas piezas editadas o redactadas por los literatos se denomi-
nan ni huaben (拟话本, nǐ huàběn), «huaben imitado», cuyos ejemplos 
más típicos y excelentes son Sanyan erpai (三言二拍, Sānyán èrpāi), 
«tres palabras y dos golpes», incluyendo los Sanyan y otras dos colec-
ciones de los Ming. Las cinco recopilaciones, conteniendo un total de 
doscientos cuentos, suelen considerarse como un conjunto al ser 
mencionadas y estudiadas. Cabe mencionar que las características más 
destacables de dicho género narrativo son el tinte moralizador, los 
argumentos dramáticos y la estructura establecida. El cuento de hua-
ben es muy popular en el plebeyo gracias a las historias novelescas y la 
lengua vulgar y accesible. Muchos cuentos de los Sanyan presentan la 
vida cotidiana del pueblo abarcando relaciones familiares, negocios 
comerciales, casos jurídicos, delincuencias, etc. Asimismo, prestan 
más atención a los plebeyos como comerciantes, artesanos, letrados 
mediocres y funcionarios de bajo nivel, etc. en vez de los nobles y 
burócratas. Cabe destacar que siempre transmiten moralejas y dan 
ejemplos morales positivos o negativos en los argumentos curiosos y 
novelescos. 

Los Sanyan, como ejemplo más relevante y típico de dicho género 
literario, pueden ayudarnos a estudiar el contenido y la forma de la 
novela corta china en la lengua vernácula del siglo XVII. En efecto, 
tras la primera publicación, los Sanyan han experimentado la revalo-
ración y el proceso de popularización entre el pueblo y el mundo 
académico. Los consideran un componente importante de las narrati-
vas premodernas chinas. Se han producido no solo muchos resultados 
de investigación relativa, sino varias adaptaciones para películas y 
series. Aún más, algunos de ellos han sido seleccionados en los libros 
de texto o manuales de escuela como textos literarios clásicos. Es 
decir, es indudable que los Sanyan tienen gran valor en distintas di-
mensiones. 

3. ESTADO DE CUESTIÓN 

En cuanto al estado de cuestión desde la perspectiva comparativa, 
resulta necesario partir de la traducción de ambas obras. Novelas ejem-
plares, la colección de Miguel de Cervantes tiene tres versiones prin-
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cipales en el chino: la primera traducida por Zhu Rong (祝融, Zhù 
Róng) de una edición inglesa, que consta de cinco de los doce cuen-
tos, se publicó en el año 1958 titulada Cheng’e yangshan gushi ji 
惩恶扬善故事集 [Colección de cuentos de elogiar los bienes y castigar los 
males]. Hasta el año 1992 no apareció la primera traducción comple-
ta, Saiwantisi xunjie xiaoshuo ji 塞万提斯训诫小说集 [Colección de nove-
las de advertencia de Cervantes], traducida por Chen Kaixian (陈凯先, 
Chén Kǎixiān) y Tu Mengchao (屠孟超, Tú Mèngchāo) directamente 
de la versión española. En 1996 se publicó otra traducción completa 
de Zhang Yunyi (张云义, Zhāng Yúnyì) titulada Jingshi dianfan 
xiaoshuo ji 警示典范小说集 [Colección de novelas ejemplares para advertir 
al mundo]. 

Con respecto a la traducción de los Sanyan al mundo hispanoha-
blante, por lo que se ha sido encontrado, todavía no ha aparecido una 
versión completa. En realidad, la traducción de las historias sueltas es 
limitada y escasa. Por ejemplo, contiene dos cuentos de los Sanyan 
una antología seleccionada y vertida por la escritora y traductora 
Hwang Ma Ce (黄玛赛, Huáng Mǎsài, Marcela de Juan, 1905-1981), 
Cuentos chinos de tradición antigua publicada en 19488. En el año 1983 
se publicó un libro llamado Cuentos amorosos chinos clásicos del siglo 
XVII, traducido de la versión inglesa Eastern Shame Girl, conteniendo 
seis cuentos con respecto al amor o la sensualidad. En el mismo año, 
un cuento Wang Xinzhi yisi jiu quanjia 汪信之一死救全家 [Cómo 
Wang Xinzhi con su muerte salvó a toda la familia] traducido del chino 
por John Page se publicó en la revista Estudios de Asia y África en 
1983 (primera y segunda parte). Cabe mencionar que Sanyan: Una 
tria, traducido por Sara Rovira y Sílvia Fustegueres i Rosich del 
chino directamente al catalán, se publicó en el año 2002. Es una se-
lección contiene dos cuentos muy famosos de los Sanyan: Jiang Xingge 
chonghui zhenzhu shan 蒋兴哥重会珍珠衫 [En Jiang Xingge retroba la 
seva camisa de perles] y Du Shiniang nuchen baibaoxiang 
杜十娘怒沉百宝箱 [Du la Desena s’enutja i llença a l’aigua el cofre dels mil 
tresors]. Junto con los cuentos, se presenta una breve introducción —
que se había publicado como un artículo9— de la biografía del autor 

 
8 Juan, 1948. Hwang Ma Ce fue escritora y traductora que nació en La Habana. 

Su padre era diplomático chino y su madre belga de ascendencia española. 
9 Rovira-Esteva y Fustegueres-Rosich, 2000. 
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Feng Menglong, el contexto histórico, los problemas encontrados de 
traducción y el género peculiar de la novela huaben, etc. 

En resumen, la falta de traducción puede en cierto grado indicar 
el gran vacío existente en los estudios de los Sanyan en España y, por 
consiguiente, esta obra queda por más atención, lectura e investiga-
ción de la sinología española.  

Es menester señalar que las ediciones de referencia de los Sanyan 
empleados en el presente trabajo se basan principalmente en las Obras 
completas de Feng Menglong publicadas en el año 1993 por la edito-
rial Shanghai guji chubanshe (上海古籍出版社). Los tres tomos son 
calcos de las publicaciones antiguas: la edición de Tianxu zhai 
(天许斋) de las Palabras juiciosas para ilustrar al mundo10, la de Jianshan 
tang (兼善堂) de las Palabras esotéricas para advertir al mundo11 y la de 
Ye Jingchi (叶敬池) de las Palabras perdurables para despertar al mundo12. 
Simultáneamente se remite a los textos de la edición moderna en 
caracteres chinos simplificados publicada en 201213 por la misma 
editorial de Shanghái, que se basan en las mismas versiones premo-
dernas consultando otras ediciones para corregir los errores y rellenar 
los vacíos. Así que dicha edición de los Sanyan sirve de la fuente de 
los textos originales para citar en el trabajo. A la vez, la versión usada 
y citada de las Novelas ejemplares es la edición de Jorge García López 
publicada en 2013 por Real Academia Española en Madrid, basándo-
se en la príncipe de 1613, revisada y enmendada según varias edicio-
nes antiguas y modernas. Dicha versión contiene no solo las doce 
novelas cortas con notas y glosas completas y un estudio detenido y 
global redactado por el editor, sino también los textos reservados en 
el manuscrito Porras de la Cámara, incluida La tía fingida. 

En cuanto a los estudios comparativos realizados entre los Sanyan 
y las Novelas ejemplares, han conseguido, en realidad, pocos resultados 
académicos sobre la comparación. Yasushi Ōki (大木康), un especia-
lista en la literatura premoderna china, al inicio de su artículo «Litera-
ture of the Sixteenth and Seventeenth Century World» señala que 
Cervantes y Feng Menglong fueron coetáneos, «It may surprise us to 
 

10 Feng, 1993a. La edición de Tianxu zhai (天许斋) de esta colección se titula 
Gujin xiaoshuo 古今小说 [Cuentos antiguos y nuevos]. Las ediciones premodernas se 
suelen tratar de los nombres de libreros o imprentas de aquella época. 

11 Feng, 1993b. 
12 Feng, 1993c.  
13 Feng, 2012a, 2012b y 2012c. 
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be reminded that Feng Menglong (馮夢龍, 1574-1646) and Miguel 
de Cervantes Saavedra (1547–1616) achieved their literary accom-
plishments during roughly the same period.»14 En este texto se fija 
principalmente en los fenómenos literarios semejantes entre la litera-
tura europea y la de Asia Oriental en los siglos XVI y XVII. Tras in-
troducir la tendencia de novela vernácula de la dinastía Ming, un 
pasaje yuxtapone y compara Jiang Xingge chonghui zhenzhu shan 
蒋兴哥重会珍珠衫 [Jiang Xingge reencuentra la amisa de perlas], el pri-
mer cuento de Palabras juiciosas para ilustrar al mundo, y Jealous Extre-
maduran (El celoso extremeño) de Cervantes de manera breve. Con base 
en resúmenes de los dos cuentos, desmenuza ambos textos completos 
y los divide en varias partes para analizar la atención primordial pres-
tada por los autores a la transformación de la actitud de las mujeres 
castas que se convierten en adúlteras, para llegar a una conclusión 
general que a ambos ingenios les interesa el estado intelectual del 
humano. Aunque es un trabajo breve e incompleto, analiza estas dos 
obras desde un nuevo punto de vista comparativo, justificando que 
comparten algunas similitudes. En consecuencia, podemos no solo 
profundizar la comparación entre los cuentos sueltos sobre la base de 
dicho artículo, sino emprender un estudio comparativo global entre 
los Sanyan y las Novelas ejemplares considerando cada colección como 
un conjunto. 

Además, han aparecido otros estudios comparativos entre los San-
yan y otras obras occidentales, incluso comparación con el relevante 
libro de novela corta, Decamerón de Giovanni Boccaccio (1313-
1375). Por ejemplo, en un artículo publicado en 198315 se considera 
como «el Decamerón chino» los Sanyan Erpai, el conjunto de las obras 
más excelente de la novela corta huaben, basándose en las semejanzas 
ideológicas y espirituales. O bien un artículo titulado «Wang Xinzhi 
y Michael Kolhaas, rebeldes en aras de su propia causa»16 compara un 
cuento de los Sanyan —Wang Xinzhi yisi jiu quanjia 
汪信之一死救全家 [Cómo Wang Xinzhi con su muerte salvó a toda la 
familia]— y Michael Kohlhaas del escritor alemán Heinrich von Kleist 
(1777-1811). 

 
14 Ōki, 2017, p. 178. 
15 Hu, 1986. 
16 Page, 1985. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA COMPARABILIDAD 

Tras una lectura detallada de ambas obras y una recuperación de la 
evolución de la novela corta de dos países, se pueden plantear unos 
argumentos para justificar la posibilidad y viabilidad de un estudio 
comparativo. Primero, Miguel de Cervantes (1547-1616) y Feng 
Menglong (1574-c. 1646) fueron coetáneas y las dos obras se publica-
ron en el casi mismo período. Los Sanyan aparecieron alrededor de 
los veinte del siglo XVII, pocos años después de la publicación de las 
Novelas ejemplares en 1613. De acuerdo con el preámbulo redactado 
por Wu’ai jushi (无碍居士, Wú’ài jūshì), Palabras exotéricas para advertir 
al mundo se publicó en el cuarto año de Tianqi (天启, Tiānqǐ, 1624)17; 
más adelante se publicó Palabras perdurables para despertar al mundo tres 
años más tarde, en el séptimo año de Tianqi (1627) según el prólogo 
de Keyi jushi (可一居士, Kěyī jūshì). En cuanto a las Palabras juiciosas 
para ilustrar al mundo, fue la primera colección publicada entre las tres, 
y por lo consiguiente, podemos inducir que se publicó al inicio de 
reinado del mismo emperador. Segundo, ambos escritores desempe-
ñaron un papel importante y destacable en la historia de la novela 
corta de sus propios países. Los Sanyan representa el éxito más grande 
y eminente del cuento huaben y marca la configuración y madurez de 
la novela corta china en la lengua vernácula. Cervantes, considerado 
como el «creador de la novela corta española»18, enuncia sus prácticas 
iniciadoras en el prólogo de su colección: «yo soy el primero que ha 
novelado en lengua castellana»19. En otras palabras, dichas obras se 
hallan en la fase similar de la evolución de la novela corta y marcan 
los éxitos precursores de dicho género en sus propios contextos cul-
turales, aunque la novela había contemplado el menosprecio de la 
autoridad o los intelectuales cultos. Cabe mencionar que las novelas 
de estas dos obras son relativamente independientes, sin un hilo con-
ductor en la colección. Tercero, los Sanyan y las Novelas ejemplares 
comparten múltiples tópicos y muchos argumentos o episodios. Nos 
revelan los análogos temas que les interesaron a los plebeyos y los 
escritores de un país oriental y otro occidental en aquella época, pese 
a la distancia inmensa y las culturas tan diferentes. Por último, cabe 

 
17 Tianqi es el nombre del reinado de Zhu Youxiao (朱由校, Zhū Yóuxiào), el 

penúltimo emperador de la dinastía Ming, que imperó desde el año 1621 hasta 1627. 
18 Amezúa y Mayo, 1956. 
19 Cervantes, Novelas ejemplares, p. 19. 
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destacar que en ambas colecciones se muestra en cierta medida la 
finalidad moral. 

5. PARALELISMO ENTRE LOS SANYAN Y LAS NOVELAS EJEMPLARES 

Debido a la gran cantidad de los argumentos y episodios similares 
aparecidos en las dos colecciones comparadas, podemos clasificarlos 
en varios bloques temáticos que constan de unos argumentos y ar-
quetipos concretos. Por ejemplo, en cuanto al tema amor y matrimo-
nio, en ambas obras aparecen: los jóvenes que persiguen el amor que 
tienen que recorrer numerosas peripecias y vencer varios obstáculos 
(Tang jieyuan yixiao yinyuan 唐解元一笑姻缘 [Una risa al premiado 
Tang da origen a un buen matrimonio] y La gitanilla), las doncellas en 
traje de varón para evitar su verdadera identidad (Li Xiuqing yijie 
Huang zhennü 李秀卿义结黄贞女 [Li Xiuqing y la casta doncella Huang 
se hermanan y se casan] y Las dos doncellas), las relaciones clandestinas 
extramaritales o prematrimoniales tales como adulterios y seducciones 
(Jiang Xingge chonghui zhenzhu shan 蒋兴哥重会珍珠衫 [Jiang Xingge 
reencuentra la camisa de perlas] y El celoso extremeño), etc. Con respecto 
al tema de viaje, los desplazamientos y peripecias de los personajes 
contienen el recorrido voluntario (Zhao Taizu qianli song Jingniang 
赵太祖千里送京娘 [El emperador Zhao escolta a la doncella Jingniang 
andando mil leguas] y La señora Cornelia) y el cautiverio en lugares 
remotos (Chen Congshan Meiling shi hunjia 陈从善梅岭失浑家 [El rapto 
de la esposa de Chen Congshan en el monte Mei] y El amante liberal). 
Además, se configuran los animales personalizados en estas novelas 
también, tales como los perros que pueden hablar en la novela cer-
vantina (Coloquio de los perros) y el zorro que interviene en la vida 
humana en los Sanyan (Xiaoshuiwan tianhu yishu 小水湾天狐诒书 
[Espíritus de zorro pierden un libro en Xiaoshuiwan]). Cabe mencionar 
que el análisis del paralelismo del contenido entre ambas colecciones 
se basa en la lectura detallada de los textos. En esta parte del trabajo, 
se expresan las similitudes y diferencias de las costumbres y las pers-
pectivas reveladas a través de la comparación de los argumentos simi-
lares. Más adelante, se podrían realizar unos estudios comparativos 
entre ciertas novelas sueltas en el futuro, también. 

Simultáneamente, existe el paralelismo de las formas y técnicas na-
rrativas de las historias comparadas, tales como la intercesión del na-
rrador, los versos intercalados en la narración, los desenlaces verosí-
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miles, etc. El análisis de dicho paralelismo nos permite conocer unas 
características compartidas de las novelas cortas chinas y españolas en 
aquella época. 

6. LA FINALIDAD MORAL 

La finalidad moral de los Sanyan y las Novelas ejemplares se muestra 
en distintos aspectos. Primero, los títulos de dichas compilaciones se 
tiñen del sentido ejemplarizante y educativo. Es decir, los títulos en 
cierto grado implican que uno de los objetivos de las novelas consiste 
en transmitir la moralidad y dar ejemplos. Segundo, en los prólogos 
se declara esta finalidad: en los prólogos de los Sanyan el autor expre-
sar sus teorías de la novela que este género puede servir del comple-
mento a los clásicos confucianos y los registros históricos para educar 
y edificar a los plebeyos. En el «Prólogo al lector» de Cervantes, ex-
plica la denominación de ejemplares prestando la atención no solo a 
la finalidad de entretenimiento sino a la moral. Tercero, suelen apare-
cen los comentarios del narrador entre las líneas sobre los comporta-
mientos y las virtudes de personajes teñidos de matices morales y 
críticos. En esta parte, hace falta relacionar dichos rasgos con las teo-
rías de la función de la literatura de la tradición literaria de Oriente y 
Occidente. 

7. CONCLUSIÓN 

Para concluir, los objetivos del presente trabajo consisten en: ana-
lizar el paralelismo de contenido y forma entre ambas obras desde una 
perspectiva comparativa, exponer los temas populares compartidos en 
la novela corta occidental y oriental en los siglos XVI y XVII, echar 
una breve mirada al desarrollo de la novela corta de China y España y 
localizar dichas dos obras y tratar de las doctrinas sobre la función de 
la literatura de dos culturales tan diferentes. Además, es digno de 
presentar unas historias curiosas y relevantes de los Sanyan al mundo 
hispanohablante. Hay que aclarar que los Sanyan y las Novelas ejempla-
res son comparables pese a una gran distancia geográfica y la evidente 
disparidad entre la cultura y la tradición literaria oriental y occidental. 
El objetivo y motivo del trabajo no consisten en descubrir la inter-
textualidad o la influencia entre las dos colecciones de novela corta, 
sino en analizarlas desde una perspectiva comparativa basándose en los 
argumentos y temas paralelos y las técnicas narrativas compartidas que 
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podrían indicar unas similitudes casuales o no entre la novela corta 
china y española en aquella época. Se ofrecerá otro punto de vista 
comparativo y paralelo de leer e investigar estas dos estupendas colec-
ciones. 
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