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Catalina de Erauso (1592-1650), 
la monja alférez

Catalina Bustamante (1490-1545), 
la primera maestra de América

Catalina de Erauso nace en San Sebastián en 1592. Desde los 

cuatro años fue instruida para ingresar en un convento. Sin 

embargo, su espíritu aventurero la lleva a huir del aquella vida, 

decidiendo cambiar su nombre y ocultando su condición 

femenina. Bajo el nombre de Alonso Díaz de Guzmán decide 

trasladarse a las Indias.

Fuente: Google Imágenes/ Real Biblioteca http://www.realbiblioteca.es/es/taxonomy/term/29/ 
Museo de américa http://www.culturaydeporte.gob.es/museodeamerica/coleccion.html

Orígenes y llegada a América
Catalina Bustamante (Llerena, 1490), mostró desde 

joven inclinación por la lectura y dominó el griego y el 
latín, lo que le permitió dedicarse a la instrucción, una 

profesión reservada a los hombres.
En 1514 pasó al Nuevo Mundo, instalándose en Santo 

Domingo con su marido e hijas, donde empezó a 
ejercer como maestra

DIRECTORA DE COLEGIO
De las Antillas pasó a Nueva España, donde aprendió la 

lengua náhuatl, lo que le permitió ocuparse de un 
colegio de niñas indígenas donde las enseñaba a leer y 

escribir y desde el que defendió sus derechos, 
elevando sus quejas y denuncias a la Corte.

EL FAVOR DE LAS AUTORIDADES

Por su labor, se gana el favor del obispo Zumárraga y 

de la emperatriz Isabel, de los que recibió apoyo en 

algunas de sus denuncias. Gracias a ellos pudo 

acometer mejoras en el Colegio y en la enseñanza. 

Murió en 1545 a causa de una epidemia, en el colegio al 

que dedicó gran parte de su vida.

En 1610, desembarca en Nombre Dios, puerto de llegada de los 

galeones de Tierra Firme y se dirige al Perú donde, como soldado, 

participa en diferentes escenarios y enfrentamientos armados.

Por sus éxitos en el campo de batalla fue nombrada alférez, 

manteniendo oculta su condición de mujer.

En 1620, herida en una trifulca, revela su verdadera condición, lo 

que no le impide continuar sus viajes que la llevaron a la Nueva 

España, donde fallece en Quitlaxta en 1650. 

LA AVENTURA AMERICANA
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