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5.5.- GREGORIO DE ROBLES MONTES  
(Viajero, Explorador y Aventurero) 
 
 Nacido en la Villa de Moral de Calatrava a mediados del Siglo XVII, 
probablemente en el año 1659, hijo legítimo de Juan Ruiz de Robles natural 
de Moral y de Ana Montes natural de Almagro, en el seno de una familia 
honesta y de labradores. El Moral por aquella época dependía 
administrativamente de la villa de Almagro y de la Orden de Calatrava y 
pertenecía a la Diócesis de Toledo. 
 
 Gregorio de Robles era un labrador pobre y analfabeto, que aburrido 
de la vida monótona del campo, se marchó en busca de aventuras. Decidió 
atravesar el Atlántico en busca de aquellas tierras fértiles y llenas de 
riquezas, de las que hablaban los indianos que regresaban a su tierra 
después de haber hecho fortuna en las Américas. 
 
 El periplo de la apasionante aventura, del moraleño Gregorio de 
Robles comienza en Sevilla donde estaba ubicada la Real Casa de 
Contratación, a la edad de 29 años, siendo el año 1688 es reclutado como 
soldado para servir en las levas y enganches (reclutamiento de gente para el 
embarque) destinadas al Nuevo Continente. Una vez completo el cuerpo de 
soldados se desplazó a Cádiz alojándose en el Castillo de Santa Catalina 
dispuesto a embarcarse, junto a otros 160 infantes, en el contingente al 
mando del Capitán Juan de Ayala con destino al Fuerte-Presidio de San 
Agustín en la Florida, desde donde más tarde pasaría hacía La Habana en la 
Isla de Cuba. Lo que le ocurrió a nuestro personaje durante los siguientes 
catorce años, es una asombrosa aventura llena de infinidad de situaciones 
sorprendentes, y más habida cuenta que era una persona que no sabía leer 
ni escribir. Llego a ser espía, por 
cuenta propia, de las operaciones 
de contrabando que ingleses, 
franceses y holandeses llevaban 
a cabo en los dominios 
españoles de las islas del Caribe 
y en el continente. Comprobó 
como en Cuba, Santo Domingo, 
Trinidad y Jamaica las potencias 
extranjeras traficaban 
ilícitamente con tabaco, azúcar, 
oro, perlas y esmeraldas ante las 
narices de las autoridades 
españolas. Vio partir de Jamaica, 
feudo Ingles desde 1656, hasta Puerto de la Habana (Cuba) Siglo XVII 
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diez barcos con destino a Europa, en un periodo de un mes, cargados de 
frutos y productos de los dominios Españoles. Observó como la Isla de 
Trinidad era centro de contrabandistas y corsarios de primera magnitud, 
que operaban en contubernio con las autoridades españolas. Indignado por 
todo este comercio ilícito decidió ir a la ciudad de Quito, partiendo desde 
Portobelo hacía Cartagena de Indias (Colombia) para desde allí remontar el 
Río Magdalena y llegar a Lima (Perú), para seguidamente alcanzar su 
destino y presentarse, para informar de todo lo que sucedía, como huésped 
de honor del presidente de la Audiencia de Quito. No le debieron hacer 
mucho caso las autoridades de Quito, por lo que en los siguientes años se 
dedicó a patear sin descanso el continente, gracias a su perspicacia, don de 
gentes y un inconmensurable afán de conocerlo todo, estuvo en Riobamba 
(Ecuador), se recorrió la cordillera Andina, inspeccionó las selvas y las 
costas de Venezuela, donde estuvo presente en un ataque de los indios   
Guajiros. Subsistió durante todo este tiempo a base de las limosnas y de la 
caridad de los indígenas, aunque también se dedicó a la venta ambulante en 
las plazas y mercados del Virreinato del Perú, según datos de 1694. 
 
 De vuelta a las Antillas sufrió su primer secuestro por piratas 
franceses, fue trasladado a la Isla de Martinica y fue obligado a trabajar 
para ellos en el barco, llevándolo de correrías por el Cabo de Buena 
Esperanza (Sudáfrica) y el Cabo de Hornos (Chile, Argentina), donde no 
lograron pasar el Estrecho de Magallanes y teniéndose que demorar la 
expedición en Puerto Deseado. Fracasados en el intento de cruzar el 
estrecho recorren las costas de Brasil y desde allí parten hacía Oporto 
(Portugal), donde Gregorio de Robles fue liberado en las costas de 
Portugal, pero en vez de volver a España partió hacia Lisboa para 
emprender de nuevo viaje a Brasil. Desde Brasil baja recorriendo el Rio de 
la Plata hasta su desembocadura en Argentina, para emprender viaje, esta 
vez por tierra, hasta Lima (Perú). Años más tarde cuando intentaba llegar 
por mar a la ciudad de Veracruz (Méjico), para embarcar desde allí hacía 
Filipinas, una balandra holandesa capturó su embarcación y sufrió su 
segundo secuestro y, tras pasar cautivo una temporada en la Isla de Curaçao 
(colonia holandesa), frente a las costas de Venezuela, tras ser acusado de 
espionaje, fue trasladado a Ámsterdam (Holanda). Una vez liberado inicio, 
a través de Flandes y Francia, su viaje de regreso a España a la que llegó en 
1703. 
 
 Las informaciones sobre sus observaciones, aventuras y andanzas en 
el continente americano suscitaron un gran interés en las autoridades, y a 
instancias del Abad de Etree y en Madrid, Gregorio de Robles ofreció al 
Rey dar razón de su persona y de sus andanzas por lo que pudiera interesar 
al Real Servicio por lo que el día 4 de febrero del año 1704, cuando 
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contaba la edad de 45 años, fue llamado a declarar ante el Consejo de 
Indias, tomándole  declaración Don Manuel García de Bustamante, a quien 
expone textualmente: “ Declaración y Noticias que ha referido Gregorio 
de Robles, natural de la villa del Moral, campo de Calatrava, Diócesis de 
Toledo, ante mí D. Manuel García de Bustamante, Caballero de la Orden 
de Santiago y del Consejo y Junta de la Guerra de las Indias...”. Quedaron 
trascritos más de cien folios que dictó gracias a su portentosa memoria, 
sobre todo fotográfica, y por lo que cobró 20 ducados (una sustanciosa 
cantidad en aquella época), en agradecimiento a sus servicios. En esos 
relatos, desde 1688 hasta 1703, contó a las autoridades no tanto cada una de 
sus aventuras si no más sus observaciones sobre los lugares de contrabando  
 

 

Mapa donde se reflejan los recorridos realizados durante 20 años por el 
explorador y aventurero moraleño, Gregorio de Robles. 
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y sus análisis sobre las estrategias militares 
de los enemigos de la Corona Española. En 
definitiva nuestro personaje fue un viajero, 
explorador y aventurero, pero sobre todo un 
gran patriota desinteresado que se dedicó a 
conocer el mundo y a servir a Su Majestad 
Carlos II Rey de España y de las Indias. 
 
 

  Portada del libro de 
  Víctor Tau Anzoategui 

  sobre Gregorio de Robles 
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