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De la sífilis a la noción de contagio  
en El casamiento engañoso de Cervantes

Mercedes Alcalá Galán
Universidad de Wisconsin–Madison

Resumen: En El casamiento engañoso la relación entre una cortesana y un soldado 
produce, además de un matrimonio fallido, un marido contagiado de sífilis y una esposa 
fugitiva. En este texto cervantino se explora la noción cultural de contagio surgida en el 
Renacimiento a partir de la epidemia de sífilis aparecida en 1493 que pronto se extendió 
por los confines del mundo. Cervantes en su novela recurre a los dos vectores que posi-
bilitaron la diseminación de la enfermedad, una prostituta y un soldado, para construir 
un relato que busca la simetría entre sus protagonistas y en el que el tema del contagio 
se desarrolla más allá de la misoginia, de prejuicios morales o de la idea de culpa. Así, 
la sífilis es tratada como enfermedad real y como una suerte de sinécdoque en la que la 
noción de contagio se extiende a otros ámbitos.
Palabras clave: Cervantes; El casamiento engañoso; Sífilis; Prostitución; Contagio; 
Soldados; Oikos.

“Una noche con Venus y una vida con Mercurio”
 (Dicho popular sobre las curas con azogue)

En las páginas que siguen propongo explorar las actitudes y creencias en los Siglos de 
Oro con respecto a la noción de contagio a partir del tratamiento literario que la sífilis 
recibe en el texto del Casamiento engañoso. La noción de contagio será abordada des-
de el impacto de la nueva enfermedad, verdadera protagonista de los tratados médicos 
renacentistas, en la visión del mundo de la Modernidad Temprana. Tengo que confesar 
que la elección del tema del contagio no es ajena a la experiencia de compartir la rea-
lidad de una pandemia en una escala global. Por desgracia estos tiempos tan tristes de 
Covid-19 han traído a nuestras vidas aprensiones y ansiedades semejantes a las que 
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vivieron los hombres y mujeres del Renacimiento tras la aparición de la sífilis, enfer-
medad de terrible virulencia en sus comienzos. 

Tal y como muestran los textos iniciales que describen el nuevo mal, por primera 
vez en la historia de la humanidad, es posible trazar de forma clara e incuestionable el 
viaje de la enfermedad a través de la geografía –el salto transatlántico, primero, y la 
expansión europea, después. Esto va a tener como resultado que, de una vez por todas, 
el concepto de contagio se instale para siempre en la visión del mundo renacentista. 
Cabe decir que lo que importa en el análisis que sigue, sea cierto o no el origen ame-
ricano de la sífilis, es la creencia unánime en la época de que su origen se halla en los 
territorios recién descubiertos en el Caribe1.

Aproximadamente hacia 1510, Ruiz Pérez de Ysla escribe el primer tratado médico 
que traza el viaje geográfico de una nueva plaga, el mal serpentino de la Isla Española2. 
Este manuscrito circulará ampliamente y será publicado en 1537. La obra de Pérez de 
Ysla identifica la sífilis como nueva enfermedad venérea y traza el recorrido geográfi-
co de la enfermedad. La nomenclatura elegida, según el autor, se debe a que, así como 
la serpiente produce asco y repugnancia en los que la miran, también causan el mismo 
efecto los infectados por el nuevo mal: “Y en cuanto a imponer a esta enfermedad 
morbo serpentino, es porque según su fealdad no hallo cosa a que más naturalmente 
la pueda comparar que es a la sierpe” (cap. 1, fol. 4r). Añade además que, al llamarlo 
mal serpentino, se evita la confusión de nombres ya que dicha plaga es llamada mal 
francés por los españoles, mal castellano por los portugueses, mal napolitano por los 
franceses, mal portugués según los africanos y mal de bubas según todos ellos. Pérez 
de Ysla fue de los primeros en atender a la tripulación que regresó de la isla de la Es-
pañola, y según cuenta, la nueva patología se inicia en Barcelona donde estaban los 
Reyes Católicos al regreso de la primera expedición colombina. Los marinos habían 
tenido “conversación” carnal con las mujeres de la Española y habían vuelto afectados 

1 John Fritz explica que la hipótesis americana será incontestada hasta 1934 cuando se sugiera un posible 
origen europeo, hipótesis que será recientemente descartada: “An alternative theory was put forward in 1934 by 
Richmond Cranston Holcomb that syphilis had already existed in the Old World before Columbus’ time, and in 
the latter part of last century palaeopathologists found possible evidence that this may have been so. A recent 
analysis of the evidence however by Kristin N. Harper, George J. Armelagos and other US anthropologists in 
2011 has swung back to the ‘Columbian hypothesis’ of the origin of syphilis” (54).

2 Se publicarán una multitud de tratados médicos sobre el nuevo mal en Europa desde las postrimerías del 
siglo xv hasta el xvii. En España, por ejemplo, además del tratado de Pérez de Ysla, se publican entre otras obras 
las de Gaspar Torrilla, Tractatus cum consiliis contra pudendagram seu morbum gallicum (1497); Francisco 
López de Villalobos, El sumario de la medicina con un tratado sobre las pestíferas bubas (1498); Juan Calvo, 
Libro de Medicina y Cirugía que trata de las llagas en general, y en particular, y assí mesmo del Morbo Gallico, 
de la curación de él, y de cada uno de sus accidentes (1592); Pedro de Torres, Libro que trata de la enfermedad 
de las bubas (1600) y Andrés de León, Practico de morbo gallico (1605).
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por una nueva enfermedad que transmiten, sin saberlo, a las prostitutas del puerto de 
Barcelona. Después, algunos de los marinos y mujeres pasan a Francia con motivo de 
la campaña italiana de Carlos VIII de Francia y, por consiguiente, el mal se propaga 
entre soldados y prostitutas, siguiendo la ruta italiana de las tropas francesas hasta lle-
gar a Nápoles, ciudad que se convierte en un importante foco del nuevo mal:

La qual (dolencia) fue aparecida y vista en España en el año del Señor de mil y quatro-
cientos y noventa y tres años en la ciudad de Barcelona, la cual ciudad fue inficionada 
y por consiguiente toda la Europa y el universo de todas las partes sabidas y comu-
nicables. El qual mal tuvo su origen y nacimiento de siempre en la isla que agora es 
nombrada Española, según que por muy larga y cierta experiencia se ha hallado. Y como 
esta isla fue descubierta y hallada por don Cristóbal Colón, [tuvieron] plática y comuni-
cación con la gente della […]. Y al tiempo que el Almirante don Cristóbal Colón llegó 
a España, estaban los Reyes Católicos en la ciudad de Barcelona y como le fuesen a dar 
cuenta de su viaje y de lo que habían descubierto luego se empezó a inficionar la ciudad 
y a extender la dicha enfermedad. […] E luego el año siguiente de mil y cuatrocientos 
y noventa y cuatro años el cristianismo rey Carlos de Francia, que al presente reynaba, 
ayuntó grandes gentes y pasó en Italia y al tiempo que por ella entró con su hueste iban 
muchos españoles en ella inficionados esta enfermedad y luego se empezó a inficionar 
el mal de la dicha dolencia (capítulo primero, fol. 4r3).

Este tratado médico es notable porque marca con precisión un momento histórico 
que va a cambiar radicalmente el concepto de enfermedad. Es oportuno notar, no obs-
tante, que lo significativo de esta hipótesis no es su acierto o error al rastrear la expan-
sión inicial de la nueva pandemia sino el hecho innegable de que esta narrativa sobre el 
nuevo mal y su propagación se convierta en la explicación más aceptada y difundida. 
El consenso sobre el origen de la sífilis es muy relevante con respecto al desarrollo de 
la noción de contagio en la cultura áurea. Tal y como apunta John Frith, la progresión 
de la enfermedad en distintas partes del mundo está ampliamente documentada. Así, 
sabemos que a finales de 1495 la epidemia se había extendido por Francia, Suiza y Ale-
mania y que alcanzó Inglaterra y Escocia en 1497. En 1500 la enfermedad llega a la pe-
nínsula escandinava, además de a Bretaña, Hungría, Grecia, Polonia y Rusia. Sabemos 

3 Giovanni de Vigo, cirujano del papa Julio II, repite casi palabra por palabra el texto del manuscrito de Pérez 
de Ysla en el que describe la expansión geográfica de la enfermedad por Italia en el libro quinto (“De morbo 
gallicus”), de su Practica in arte chirurgica copiosa, 1514. Insiste en la transmisión venérea de la enfermedad y 
describe de forma muy exacta la progresión de sus síntomas.
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también que los europeos llevan la enfermedad a Calcuta en 1498 y, para 1520, ya se 
había diseminado por África, Oriente próximo, China, Japón y Oceanía (50). 

En efecto, la fulminante irrupción de la sífilis en Europa a partir de 1493 va a trazar 
el mapa exacto de la propagación de un nuevo mal –o al menos así fue considerado– y 
va a introducir de una vez por todas y de forma poderosa la noción de contagio que, 
hasta entonces, apenas se vinculaba débil y anecdóticamente a la idea de enfermedad. 
El carácter global de la sífilis, por un lado, y su rápida y trazable progresión, por otro, 
van a crear las condiciones necesarias para que todo lo relacionado con la nueva pla-
ga sea objeto de un intenso interés que desborda el ámbito médico y científico y que 
influye en otros ámbitos de la vida. Según Marcel Sendrail, el siglo xvi es el siglo de 
la sífilis, “y por esta razón precisa, la época en que aparece más claramente en el es-
píritu de los hombres la conciencia de que una enfermedad puede transmitirse de un 
individuo a otro, en lugar de aparecer como un misterioso designio de la divinidad” 
(314). Sendrail vincula el concepto del contagio con varios factores relacionados en-
tre sí que alteraron muy significativamente el curso de la historia: por una parte los 
viajes exploratorios con la salida del ámbito mediterráneo y la apertura hacia América 
a través de un Atlántico cada vez más transitado; por otra, y como consecuencia de 
la conquista americana, la circulación de personas (tanto por viajes de exploradores, 
conquistadores y colonos como por la ingente trata de esclavos) y de dinero (el tráfico 
de metales preciosos trajo la inflación monetaria y la crisis económica). En este mundo 
de viajes, migraciones y dinero aparecen como epítomes de esa movilidad la imprenta, 
con su portentosa capacidad para propagar ideas, y la sífilis que se disemina con cele-
ridad pandémica, aunque sin dejar dudas sobre su origen en el contacto sexual, lo que 
ayudará a sustituir la idea del fatum por la del contagio en relación con la enfermedad 
(314-315). De esta manera, la noción de contagio irrumpe con fuerza en el siglo xvi 
y estará modelada directamente por la aparición de la nueva enfermedad. El concepto 
de contagio afectará también a las actitudes hacia la propagación de ideas religiosas, 
hacia la sexualidad, hacia la cultura impresa y hacia la economía monetaria. Así, al 
detectarse la expansión de la enfermedad como una poderosa e irremisible realidad, la 
noción de contagio se aplicará también a la diseminación de las ideas propagadas por 
la imprenta y por la movilidad geográfica de los libros –recordemos que la reforma 
protestante se contagiará incontrolablemente gracias a la imprenta que hace posible 
la multiplicación ad infinitum de las tesis de Lutero. El siglo xvi, además, será el siglo 
en el que una economía capitalista basada en el tráfico de metales preciosos cambie la 
noción de riqueza –que estará cada vez más vinculada a novedad histórica del tráfico 
marítimo desde el Nuevo Mundo. De esta manera, el oro y la plata americanos se 
transforman en letras de cambio y cartas de pagos emitidas por los grandes banqueros 
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cuyo poder será tan formidable como para garantizar la liquidez monetaria de la que 
dependerá la maquinaria del imperio español. Por consiguiente, metales preciosos, he-
rejías, ejércitos, libros, y el nuevo mal, la sífilis, se convertirán en realidades portables, 
fluidas, inestables e incontrolables en su devenir por el espacio geográfico y alterarán 
de forma profunda y permanente la visión del mundo de la Edad Moderna4. Sin duda, 
la noción de contagio, más allá del ámbito médico, será modelada por la experiencia 
colectiva de la incontrolable y virulenta expansión del nuevo mal venéreo. 

I. El casamiento engañoso

Cervantes en El casamiento engañoso pone sobre el tablero el tema del contagio 
de la sífilis en una pareja formada por una cortesana y un soldado que contraen un 
matrimonio de conveniencia basado en la mentira mutua. Cervantes elabora un relato 
en el que hay una simetría en los engaños y en el que, al contrario de lo que pudiera 
parecer, la “culpa” no es un factor importante en la dinámica entre los personajes. Con 
respecto al asunto de la sífilis, Cervantes regresa al binomio soldado/cortesana tal y 
como queda registrado en la memoria histórica sobre el origen de la enfermedad. Por 
ejemplo, López de Gómara en su Historia General de las Indias establece de forma 
clara la relación soldado/cortesana5:

Los de aquesta isla Española son todos bubosos, y como los españoles dormían con 
las indias, hinchiéronse luego de bubas, enfermedad pegajosísima y que atormenta con 
recios dolores. Sintiéndose atormentar y no mejorando, se volvieron muchos de ellos 
a España por sanar, y otros a negocios, los cuales pegaron su encubierta dolencia a 
muchas mujeres cortesanas, y ellas a muchos hombres que pasaron a Italia a la guerra 
de Nápoles en favor del rey don Fernando el Segundo contra franceses, y pegaron allá 
aquel su mal (174). 

La trama de la novela es sencilla a la vez que presenta una enorme sofisticación 
narrativa. Junto con el Coloquio de los perros, a la que precede, es uno de los textos 
literarios en el que hay más densidad de citaciones o de discurso referido. El pro-
tagonista, el alférez Campuzano, se encuentra con su amigo Peralta al que le narra 
la historia de su presente desventura. Acaba de salir del hospital para curarse de la 
sífilis que, según él, le ha contagiado doña Estefanía de Caicedo, la otra parte de un 

4 Véase Alcalá Galán, 65-66.
5 Como es sabido, Gómara nunca estuvo en América y escribe su Historia General de las Indias a partir de 

fuentes de segunda mano además de sus conversaciones con Cortés y otros.



DE MI PATRIA Y DE MÍ MISMO SALGO28

matrimonio tan fugaz como fraudulento en tanto que se fundó en mentiras por ambas 
partes. Campuzano comienza un relato en el que va desgranando sus desventuras con 
Estefanía. El clímax de esta crónica es, sin duda, la página en la que escuchamos la voz 
de la dama mediante la cita literal de sus palabras ofreciéndose como esposa. Esta le 
propone un matrimonio en términos tan francos que no solo no se oculta su oficio de 
cortesana, sino que, por el contrario, sirve como garantía del esmero agradecido con el 
que cumplirá su papel de esposa a causa del privilegio de verse como mujer honrada.

Señor Alférez Campuzano, simplicidad sería si yo quisiera venderme a vuesa merced 
por santa. Pecadora he sido, y aún ahora lo soy; pero no de manera que los vecinos 
me murmuren ni los apartados me noten; ni de mis padres ni de otro pariente heredé 
hacienda alguna, y con todo esto vale el menaje de mi casa, bien validos, dos mil y 
quinientos escudos; y estos, en cosas que, puestas en almoneda, lo que se tardare en 
ponellas se tardará en convertirse en dineros. Con esta hacienda busco marido a quien 
entregarme y a quien tener obediencia; a quien, juntamente con la enmienda de mi vida, 
le entregaré una increíble solicitud de regalarle y servirle […]. Finalmente, quiero decir 
que yo busco marido que me ampare, me mande y me honre, y no galán que me sirva y 
me vitupere (285).

Campuzano, a su vez, declara tener joyas y vestidos por valor de dos mil duca-
dos. Planean casarse, convertir muebles, alfombras, alhajas y vestidos en dinero y 
retirarse a la aldea del soldado donde este es dueño de ciertos bienes raíces para vi-
vir holgadamente con el capital combinado de la venta de las posesiones de ambos. 
Con este acuerdo económico se celebra la boda y, durante seis días, el alférez habita 
un verdadero paraíso doméstico creado por la solícita Estefanía: todo en la casa gira 
en torno al placer y bienestar del nuevo marido. Sin embargo, al término de los seis 
días de perfecta armonía conyugal la crisis se precipita cuando llega a la casa una se-
ñora, doña Clementa Bueso, acompañada de un caballero bizarramente vestido, don 
Lope Meléndez de Almendárez, anunciando que la casa es suya. Estefanía, tal y como 
Márquez Villanueva ha observado, miente a Campuzano con la verdad al describir su 
propia situación y atribuírsela a su amiga al decir que esta quiere fingir la posesión de 
la casa y sus alhajas para conseguir casarse con don Lope. Esa misma mañana Doña 
Estefanía y Campuzano se mudan para facilitar la supuesta burla y se instalan en una 
estrecha habitación para disgusto del alférez. El matrimonio no deja de discutir y un 
día, aprovechando la ausencia de Estefanía, la dueña de esta última casa le cuenta la 
verdad al burlado marido. Campuzano, poseído por la ira, sale a buscar a su mujer “con 
prosupuesto de hacer en ella un ejemplar castigo” (290). Mientras, Estefanía llega a la 
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casa y es advertida de la furia irracional de su esposo. Asustada, huye con su “primo”, 
que resulta ser un antiguo galán, no sin antes llevarse consigo el contenido del baúl de 
Campuzano, aunque dejándole un vestido de camino, probablemente lo que más valor 
real tenía de las posesiones del alférez. Marido y mujer ya no van a encontrarse más a 
pesar de que el vínculo matrimonial sigue siendo válido: “mal que me pese es prenda 
mía”, dirá un entristecido Campuzano (291). Para sorpresa de Peralta, Campuzano 
confiesa que las joyas eran falsas. Por lo tanto, el hurto de Estefanía ha sido un empate 
técnico entre dos embusteros. Días después presenta una alopecia, uno de los síntomas 
de la sífilis y, por no tener dineros y no querer deshacerse de su costoso vestido de 
camino, espera para tomar los sudores de forma gratuita en el Hospital de la Resu-
rrección (292)6. Sin dudarlo un momento, Campuzano responsabiliza del contagio a 
Estefanía: “salgo de aquel hospital, de sudar catorce cargas de bubas que me echó a 
cuestas una mujer que escogí por mía, que non debiera” (282).

Cervantes está en todo momento estableciendo una aparente simetría entre el sol-
dado y la ex-cortesana que libremente ingresan en un matrimonio de conveniencia. La 
boda se arregla sin que se finjan amores o afectos pues se trata de un matrimonio con-
veniente y práctico que sirve a las dos partes: ella gana una posición honrada y él una 
esposa solícita libre de ataduras familiares y dueña de un capital nada desdeñable. Lo 
que no sabemos es la verdadera intención de Estefanía. Asiento con Márquez Villanue-
va en que, probablemente, su engaño consista en conseguir establecer la solidez de un 
matrimonio que comienza con el cebo del ajuar y la casa para, con el trato, enamorar 
a su marido y persuadirlo para que el matrimonio continúe. Es posible que Estefanía 
busque el estado honorable de casada mostrando las cartas de su oficio y mintiendo en 
cuanto a su hacienda. Esa es su traición. Campuzano piensa engañarla y así lo confiesa. 
Tampoco conocemos el alcance de sus planes porque se niega a desvelarlos: “[tuve] 
intención tan torcida y traidora, que la quiero callar; porque, aunque estoy diciendo 
verdades, no son verdades de confesión, que no pueden dejar de decirse” (286). En 
todo momento, el alférez se inculpa ante su amigo y siempre es escrupuloso al esta-
blecer un paralelismo entre las falsedades de Estefanía y las suyas. Como Márquez 
Villanueva escribe, es posible que en sus planes no entrara el enamoramiento. Sin 
embargo, él mismo se ve sorprendido por la dicha experimentada en los primeros seis 
días de casados. Un aspecto que sorprende de su plática con Peralta es que siempre in-
siste en las quejas sobre el dolor de su alma y, de alguna manera, minimiza los estragos 
de la enfermedad en su físico: “pues de mi casamiento, o cansamiento, saqué tantos 

6 Según María Luz López Terrada, el tratamiento de la sífilis consistente en una combinación de las unciones 
de mercurio, las infusiones de palosanto y los sudores, se tomaban tan solo en los meses de marzo y septiembre 
por ser benéfico el temperamento del aire según la teoría galénica (31).
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[dolores] en el cuerpo y en el alma, que los del cuerpo, para entretenerlos, me cuestan 
cuarenta sudores, y los del alma no hallo remedio para aliviarlos siquiera” (282). Tam-
bién confesará que en los seis días felices que pasó tras la boda “por verme tan regala-
do y tan bien servido, iba mudando en buena la mala intención con que aquel negocio 
había comenzado” (287). Parece que el casamiento emprendido de manera engañosa 
bien podría haber terminado en un casamiento verdadero si el engaño de Estefanía se 
hubiera dilatado en el tiempo.

La crítica se ha centrado en gran parte en dilucidar la inocencia o culpabilidad de 
Estefanía en este matrimonio fallido, así como su ‘culpa’ en cuanto a la transmisión de 
la sífilis. No obstante, es importante notar, tal y como Carmen Hsu afirma, que en esta 
novela ejemplar Cervantes sugiere una revaluación de los prejuicios comunes contra 
la figura de la cortesana separándose de los autores de su época en la caracterización 
de la prostituta. Y añade que, a pesar de la confesión propia de su oficio, Estefanía es 
tratada sin el tono moralista y acusatorio propio de la ficción literaria del siglo xvii 
(207). En sentido contrario son interesantes dos trabajos de Adrián Sáez dedicados a 
rebatir las interpretaciones que exculpan a Estefanía. Así, en “Pata es la traviesa” Sáez 
concluye que “es sin duda culpable de haber engañado y contagiado a Campuzano, al 
igual que él es castigado por sus intenciones embaucadoras. […] Al final, Cervantes no 
solo vincula la transmisión de la sífilis con las cortesanas, sino que irónicamente hace 
que los padecimientos causados por Estefanía –sin duda una ‘dama servida’– con-
duzcan a Campuzano a presenciar el prodigio narrado en el Coloquio de los perros” 
(176). Y en otro trabajo, “De soldados, putas y sífilis” dedicado a explorar la relación 
entre soldados y sífilis, a pesar de establecerse eruditamente dicha conexión, reitera 
su parecer sobre Estefanía: “No queda más remedio, si se me permite terminar con la 
metáfora jurídica, que condenar a Estefanía por el delito de contagio sifilítico. Amén 
de las pruebas presentadas, se impone la dinámica de la acción” (53).

En el fondo, la defensa o condena de Estefanía no creo que sea tan relevante para 
el sentido de la novela. En primer lugar, hay que pensar que la lógica del relato está 
marcada por la narración de Campuzano, narrador indigno de confianza por varios 
motivos, no siendo el menor de ellos el haber salido de un tratamiento de cuarenta días 
de sudores. Era habitual que se combinaran los sudores con fricciones de pomadas 
que incluían mercurio (azogue), de probados efectos neurotóxicos. En segundo lugar, 
Campuzano podría estar contagiado de antes y haber sufrido una recidiva que se podía 
interpretar como un nuevo contagio. Los síntomas que describe así parecen indicarlo. 
Debe tenerse en consideración que la sífilis, a pesar de su gravedad y de la inexorabili-
dad de sus devastadores efectos, era menos virulenta en el xvii, ya que, a principios del 
xvi mataba en pocos años. Seguía siendo una enfermedad incurable con un desenlace 
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fatal sostenido en un proceso más largo con periodos de latencia y recidivas. Es po-
sible que los periodos de latencia se confundieran con la curación y las recidivas con 
una nueva infección. El cirujano Juan Calvo (1580) afirma que los primeros síntomas 
aparecen al día o dos del contacto sexual y que consisten en distintivas y dolorosas 
lesiones dermatológicas en los órganos sexuales (264-265). Es del todo improbable 
que tal situación fuera inadvertida por el protagonista en los felices días de luna de 
miel. Además, la alopecia como síntoma ocurre en una fase más avanzada de la en-
fermedad y no en todos los casos. Esto es interesante porque deja abierta la hipótesis 
de que Campuzano sufra una recidiva de la enfermedad que, como soldado, podría 
haber contraído en alguna de las campañas militares, lo que explicaría la familiaridad 
poco dramática con la que se refiere a su contagio. Para finales del siglo xvi, cirujanos 
como Juan Calvo ya establecen que la enfermedad tiene periodos de latencia en los que 
desaparecen los síntomas. Esta observación coexiste con la creencia de que la sífilis se 
curaba, por lo que los intermitentes periodos de enfermedad aguda eran tratados como 
nuevas infecciones. De hecho, después del tratamiento de los sudores a Campuzano 
se le promete una curación “Dicen que quedaré sano si me guardo” (292). Es difícil 
saber qué le pasó a Campuzano pues, si nos atrevemos a romper por un momento la 
suspensión de incredulidad, no deja de ser un personaje literario con un cuerpo de pa-
pel y tinta. Tomar como única posibilidad la versión de Campuzano sobre su contagio 
deja fuera otras opciones como la de la recidiva de una sífilis antigua y, por lo tanto, 
un potencial contagio a Estefanía, o la más rocambolesca posibilidad de que ambos 
tuvieran la enfermedad y se consideraran sanos al estar en un periodo de latencia no 
siempre entendido como tal en la época. Nunca lo sabremos y no importa en absoluto.

Lo que me parece evidente es que, en todo momento, el texto es ambiguo y abierto. 
No hay nada cierto. ¿Engaña Estefanía a Campuzano para casarse con él o se casa con 
él para engañarlo (robarlo)? ¿Cuáles eran las malas intenciones de Campuzano, aque-
llas que se niega a contarle a Peralta? ¿Es su único delito el haber mentido sobre su 
capital en joyas y vestidos? ¿Pensaba robar a Estefanía los dos mil quinientos escudos 
y abandonarla? ¿Se enamora de ella? ¿Se enamora ella de él? ¿Se escapa Estefanía 
por miedo al haber sido descubierta? ¿Habría existido la posibilidad de un matrimonio 
feliz entre ellos? No lo sabemos ni lo sabremos nunca. Precisamente todo el relato se 
basa en la indeterminación, en las dudas sobre la verdadera relación afectiva que surge 
entre los personajes.

La sífilis es en este relato un factor fundamental en cuanto a la noción de contagio. 
Cervantes presenta a dos personajes que exhíben una simetría en todo: el desarraigo de 
su vida anterior, la pobreza disimulada de la cortesana y el soldado, la mentira inicial, 
la duda sobre las intenciones de ambos, el posible afecto o cambio de planes surgido 
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tras el comienzo de un matrimonio feliz, y una juventud dejada atrás, tanto por parte 
de Estefanía como de Campuzano, lo que reduce las posibilidades de un futuro tanto 
en la guerra como en el amor.

Estas dos vidas puestas en una balanza pesan igual en todos los aspectos. Me parece 
que la indeterminación que recorre todos los hechos de esta novela deja deliberada-
mente abierta la cuestión del origen del contagio. No en vano, Cervantes ha vuelto 
simbólicamente a la casilla de salida del origen de la enfermedad: el amor carnal entre 
soldados y prostitutas. Algo interesante es que la enfermedad pertenece al ámbito de 
la naturaleza y no de la moral. Creo que en este texto, que iguala a hombre y mujer 
en sus faltas, en ningún momento se critica a Estefanía por la ‘deshonestidad’ de su 
oficio. No es la cortesana la que, por el hecho de serlo, deba ser denostada sino que, de 
alguna forma, la franqueza con la que asume su oficio resulta casi un valor añadido en 
el autorretrato que Estefanía hace de sí misma. La relación entre ambos va más allá de 
lo sexual para convertirse en un vínculo legal, económico, y en última instancia afec-
tivo. Probablemente ambos terminan unidos por la sífilis, así como terminan también 
“contagiados” por el vínculo indisoluble del matrimonio.

Quién contagia a quién es indiferente e indescifrable. Esta novela deja muy clara 
esta ambigüedad y eso es, precisamente, lo que la distingue de la representación litera-
ria de la prostitución. En los Siglos de Oro se identifica inmediatamente a la prostituta 
como el vector principal de contagio. Es indudable el papel que el comercio carnal 
tuvo desde los primeros momentos, y siguió teniendo, en la expansión de la pandemia 
de sífilis. La institución del burdel público será una forma de intentar frenar el contagio 
mediante el control de la prostituta que ejerce en un espacio cerrado regulado por el 
‘padre’ del burdel. Estas mancebías públicas estarán a cargo del cabildo de las ciuda-
des y su explotación estará vinculada con los poderes públicos. El comercio carnal 
fuera de estos ámbitos crea una intensa ansiedad. La prostituta se vincula al nuevo mal 
y la corrupción de los cuerpos que la sífilis produce se equipara a la corrupción de las 
almas. La conexión entre enfermedad y pecado vinculada a la sexualidad femenina 
cae en un espacio abonado por siglos de misoginia en los que el ideal cristiano de la 
castidad choca con el deseo carnal y la concupiscencia hacia la mujer. 

Evidentemente, ante este nuevo orden de cosas propiciado por la irrupción viru-
lenta de la sífilis, las nociones sobre la mujer y su sexualidad en general y sobre la 
prostitución en particular se verán profundamente afectadas. Como explica Mary Eli-
zabeth Perry, el crecimiento de las ciudades, las hambrunas y profundas crisis eco-
nómicas auspiciadas por malas cosechas y plagas en los siglos xvi y xvii fueron las 
causas de un aumento significativo de la prostitución en todas sus variantes no solo en 
la España de la Edad Moderna sino en gran parte de la Europa meridional. Hay una 



DE LA SÍFILIS A LA NOCIÓN DE CONTAGIO EN EL CASAMIENTO ENGAÑOSO… 33

nueva percepción de la prostitución que se ve como un problema global que escapa a 
fronteras geográficas y que es difícil de circunscribir a espacios cerrados y a leyes y 
regulaciones. La prostitución cada vez más se contemplará como problema de orden 
público, religioso, moral y sanitario y se irá criminalizando su uso paulatinamente. 
Así, la prostituta pasa de ser un mal necesario que presta un servicio para mantener el 
orden social a la peor lacra corruptora y consiguientemente se transforma de pecadora 
a criminal. De hecho, la sífilis ofrece un espejo corporal para demostrar la corrupción 
del alma. La enfermedad se identificará con la mujer pública que es, innegablemente, 
un factor importante de contagio. 

En efecto, ya desde 1510 Pérez de Ysla identifica el control de la sífilis con el 
control de las prostitutas mediante revisiones hechas por cirujanos adiestrados para 
detectar el mal:

Assí mismo quiero dezir mi parecer a las ciudades y villas y lugares: cómo esta enferme-
dad oviesse fin y se acabasse. E digo assí que todo pueblo devía de salariar un cirúgico 
sabio y hombre de conciencia que visitasse y viesse a toda muger que gana dineros […] 
Assí mismo avían de ser visitados los mesones, las criadas de los taberneros y las criadas 
de las mugeres enamoradas y en las ventas que no pudiessen rescebir ninguna muger si 
no llevase su fe del visitador del tal cargo. Assí mismo los señores de los ganados que 
avissase cada uno a sus vaqueros y hombres del campo que se guardassen de la muger 
que no mostrasse cómo yva. E proveyéndose estas cosas, la enfermedad a mi ver avría 
fin. E qualquier cirujano dándole cargo del semejante caso lo holgaría de hazer dándole 
toda muger que ganasse cada sábado que la fuesse a visitar diez maravedís. E a buena 
diligencia muy poco duraría la enfermedad (Pérez de Ysla, XIVr y v). 

De hecho, el control médico de la enfermedad se intenta relativamente pronto en 
las mancebías públicas con revisiones obligatorias hechas por cirujanos pagados por 
las mismas mujeres. Antonia Morel d’Arleux en su estudio sobre recogimientos, co-
fradías, casas de arrepentidas y cárceles para mujeres o galeras, como la propuesta por 
Magdalena de San Gerónimo, explora la evolución de la protección asistencial y es-
fuerzos rehabilitadores de prostitutas durante los siglos xvi y xvii en consonancia con 
los cambios de actitud y mentalidad hacia la prostitución. Significativamente llega a la 
conclusión de que el sistema, esencialmente paternalista y profundamente misógino, 
lleva a establecer medidas cada vez más punitivas y marginalizadoras, sobre todo a 
partir de la abolición de las mancebías públicas en 1623. Concluye afirmando que, más 
que el ejercicio de la prostitución, se criminaliza a la mujer perdida que termina por 
considerarse irredimible moral y socialmente. 
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Sin embargo, la sexualidad femenina fuera del matrimonio va a tener una significa-
ción polivalente cuyas contradicciones se verán exacerbadas con la pandemia de sífilis 
que va a situar en el cuerpo de la mujer los signos de la infamia reflejados en las marcas 
de la enfermedad. Curiosamente, la mujer se identifica con la enfermedad, y esta con 
el pecado y la abyección moral. La prostituta enferma será el sujeto de una narrativa 
anclada en el imaginario colectivo de culpa y destrucción física y espiritual. Así, se 
verá en el cuerpo enfermo recluido en el hospital el reflejo del pecado venéreo que 
corrompe la sociedad tal y como ha acabado con la salud y belleza de la prostituta. Cu-
riosamente, en El casamiento engañoso, aunque Estefanía sea acusada plausiblemente 
de contagiar a Campuzano, no se exacerba la noción de cuerpo abyecto sino que hay 
una culpa compartida y un engaño mutuo –una especie de ‘tal para cual’ que equipara 
al soldado y a la meretriz en un teatro de apariencias y trampas. Entre una infinidad 
de testimonios textuales que se ensañan con el cuerpo infectado de la ramera, cito uno 
de Barrionuevo y Moya que advierte de los efectos de la sífilis no en las mujeres que 
ejercen abiertamente la prostitución sino en aquellas que producen mayor inquietud 
social: las ‘mujeres encubiertas’. Acaba la cita diciendo que pagan su culpa con una 
muerte ejemplar y desastrada:

No es mi intento contar de otras mugeres encubiertas que yo e conocido, a quien el 
tiempo, y sus maldades descubrieron y hicieron públicas, que en la mitad del día estando 
acompañadas fingían notables miedos del aire suave que las recreaba; siendo a escuras, 
y sin compañía en medio del silencio de la noche más que mil capitanes animosas: centi-
nelas nocturnas del pecado, duendes domésticos, y gatos por las açoteas, y tejados. […] 
poblando después con sus infames sobras los hospitales, muladares, y los caminos en 
donde muriendo mala muerte como la tienen merecida en lugar de sepultura sagrada las 
entierran los cuervos, y cornejas en sus asquerosos estómagos (I, 92v).

En la historia vital de las mujeres en los Siglos de Oro existe una vinculación muy 
fuerte entre espacio físico y mujer. La casada y la doncella pertenecen a la casa, la 
monja al convento y la prostituta al burdel público o al hospital si está enferma de 
sífilis. De hecho, una de las mayores ansiedades de la Modernidad Temprana será la 
libre circulación de las mujeres dedicadas al comercio carnal. Mujeres como Estefanía, 
‘damas servidas’, no se circunscriben a ningún espacio que las defina y controle. Por 
ello son vistas como una amenaza no tanto por el peligro de contagio físico sino por 
el poder de sus artes de seducción –recordemos que Estefanía es capaz de enamorar 
‘comunicada’– que van más allá del tipo de transacción llevado a cabo en el burdel. 
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En El casamiento engañoso el espacio habitacional tendrá una enorme importancia: la 
casa, la posada y el hospital. 

Esta es una novela en la que la sífilis tiene un sentido literal a la vez que es una 
especie de sinécdoque de un mundo regido por el movimiento, por la incontrolable 
circulación de ideas, personas, riquezas, ejércitos y enfermedades. Así, tanto Campu-
zano como Estefanía pertenecen al ámbito de seres sin un centro, sin un destino fijo, 
condenados a estar siempre en movimiento. Como Steven Hutchinson advierte, en esta 
novela cobra enorme importancia la casa entendida como oikos (175-177). En efecto, 
el oikos supone la materialización de la idea de matrimonio y de linaje a la vez que, 
también, el oikos implica la relación entre hogar, unidad familiar y economía. Aunque 
Campuzano dice tener bienes raíces en su aldea, el plan de la pareja es convertir en di-
nero, en liquidez, todos sus bienes materiales. Esto se contradice, en cierta manera, con 
su proyecto de establecerse en un lugar remoto e iniciar una plácida y descansada vida 
sedentaria y estable. El dinero, la forma más inestable y fluida de riqueza, está detrás 
del plan de fundar ese oikos soñado subvirtiendo la lógica según la cual, para montar 
una casa, el dinero se gasta en el ajuar necesario para sostener la vida conyugal y no a 
la inversa. Por otra parte, la bien aderezada casa matrimonial, que se deshace en humo 
tras descubrirse el engaño, representa una realidad opuesta a la falta de morada de am-
bos personajes (Campuzano vive en una posada, Estefanía en la casa de dos amigas) 
cuya existencia no deja de girar y de desplazarse en un continuo discurrir. El hospital 
que acoge a Campuzano será una residencia transitoria antes de que él, soldado ya no 
tan joven, se ponga en camino con las dos únicas cosas que le quedan, su obsesión sar-
torial (“los vestidos que me habían de cubrir y honrar en salud”) y su espada (“espada 
tengo, lo demás, Dios lo remedie”, 292).

La sífilis es una marca indeleble que probablemente ambos tienen inscrita en sus 
cuerpos, pero también es un signo de los tiempos, un tropo de la noción de contagio 
que influye en cómo se percibe un mundo inestable en el que todo fluye sin control. El 
oikos o casa matrimonial representa un ancla capaz de detener el destino de la corte-
sana y el soldado. Se adivina la fantasía de una vida que pudo ser y no fue con la con-
versión de Estefanía en una perfecta casada y de Campuzano en un marido enamorado. 
El sueño fugaz de seguridad, estabilidad, salud y orden surgido de la mutua mentira se 
rompe inexorablemente pues estaba destinado a la misma transitoriedad que afectaba a 
todos los aspectos de la vida de Estefanía y Campuzano. De esta manera, los protago-
nistas de la historia vuelven a su existencia en movimiento siendo ellos mismos parte 
de una visión del mundo definida y modelada por la noción de contagio.
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