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ERICH LASSOTA DE STEBLOVO 

Afio 1580-1584· 

TBADUCOION DBL ALJ!MAN DB FINBS DBL SIGLO XVI 

En el año 1866, el doctor Reinholt Schot
tin publicó un trabajo en 8º, de 230 pági
nas, intitulado Tagebeuh des Erich Lassota 
von Steblau (Halle. Verlagvon G. E. Barthel). 
Esta. obrita, escrita en forma ele Diario, por 
un extra.njero que estuvo en el servicio mi
litar de España durante cu.atro años con
secutivos, y en momentos de la lucha del Rey 
D. Felipe lI contra Portugal, contiene deta
lles de varios acontecimientos, que por cierto 
merecen la atencíon de España y Portugal. 

Un breve resúmen biográfico de su autor, 
y luégo la traduccion del texto al castellano, 
me parece serán de alguna utilidad pública. 

Erich Lassota de Steblovo pertenecía á 
una noble y antigua familia, muy numerosa 
en Polonia y Silesia; la rama silesiana olvidó 
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donados; lo mismo sucedió con otros muchos 
militares y marineros, hasta el número de 
setenta. 

El 2 de Setiembre, el Gobernador ele la 
isla donde estuvimos, dispuso dos carabelas, 
una con fuerza de cincuenta hombres, que se 
fué á Lisboa, y otra sin defensa, en que me 
emba.1>qué yo con mi compañero y los demas 
para dar vueltas á la isla, porque tuvimos la 
noticia que nuestro almirante, el galeon de 
San Miguel, no se habia todavia marchado, 
proveyéndose de agua en un sitio cerca de la 
isla, y que en efecto encontramos una ma
ñana temprano en la proximidad de la Villa 
Franca, en 13 de Setiembre: en él nos embar
camos, y á medioclia ele Ja misma fecha nos 
marchamos. El 3 de Octubre llegó la armada 
á Lisboa, y Don Pedro de Baldes, que vino 
unos dos ó tres dias ántes «ób rem male ges
tam», fué aportado en la Corte. Durante esta 
nuestra . navegacion, empezaron á edificar 
en Setuval el castillo de San Felipe. 

El 5 de Octubre, despues de haber luchado 
casi todo el tiempo con vientos adversos, em
pezando tambien á faltarnos las provisiones, 
y especialmente pan y agua, apercibimos con 
gran júbilo y alegría el cabo Finis Terree (ó 
Nerium promontorium) en Galicia por lama
ñana, y por la tarde cerca Munxia entramos 
en el puerto; allí junto con mi compañero de 
seccion, nos fuimos al instante á tierra, don
de pasamos el 6 de Octubre. 

Munxia es una pequeña ciudad, que tiene 
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un grande y buen puerto; á su entrada y á la 
derecha, se halla una gran capilla ó iglesia, 
en que se venera con gran devocion á Nuestra. 
Señora, de la Barca llamada. En el altar ma
yor está colocada una estatua de madera que 
representa á la Vírgen, alta, más ó ménos, 
una ana de Viena, cubierta de un manto 
blanco, con una cenefa dorada y forro de co
lor violeta oscuro; su vestido interior es en
carnado, y tiene en su brazo derecho un ni-

. ño. Se dice que si un pintor quisiese dar otro 
color al vestido, ó se volvería al instante cie
go, ó moriria de repente, ó le sucedería algu
na gran desgracia, ó una pública. ignominia. 
La estatua de la Virgen, dicen vino alli en 
un barco de piedra que está en el fondo del 
mar, con su vela, timon y mástil, todo de 
piedra: la vela y mástil muy grandes y pesa
dos, ele modo que algunos pares de bueyes 
no podrían arrastrarlos; sin embargo, estan
do allí colocados, un hombre con su dedo 
los puede mover, y esto lo experimenté yo 
mismo (1). 

El 7 de Octubre nos fuimos de Munxia á 
Marcand.ian (aldea), un cuarto de milla; lué
go á Loalo (aldea ), un cuarto ele milla; más 
adelante á Puenta de Bacerboso, que pasa 
sobre un pequeño rio, media milla; á Canosa, 

(l) Semejanteá maravillas se encuentran en los luga
ra11 de roca¡. y bafiados por violentas aguas: por fa.lta de 
tiarra Ee establecen equi\ibrio11 da piedru. 
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media milla; á Finisterre, una milla y media, 
donde el 8 de Octubre quedamos. 

Finis Terree es una pequeña villa, con mal 
puerto; fuera del pueblo, á un tiro de arcabuz, 
se halla una iglesia, Nuestra Señora de Finis
Terrre llamada. Dentro hay una estatua de 
la Virgen, de madera, cerca de una ana y 
media de alta, cubierta de un manto azul. 
adornado de flores de oro, y de una cenefa, 
tambien de oro. El vestido interior es tam
bien dorado; en la cabeza tiene un velo, enci
ma de él una corona, y en el brazo izquierdo 
un niño. Esta estatua dicen se trasladaba 
en un na vio que al llegar enfrente de la cima 
de la montaña, no quiso moverse más ade
lante, y por este motivo se desembarcó la 
imágen, trayéndola al pueblo, y una vez en 
el sitio en que existe la iglesia, se volvió tan 
pesada, que fué imposible llevarla más léjos; 
ésa es la causa por que se edificó la iglesia en 
su honor. En una capilla de esta iglesia, y á 
la izquierda, se encuentra un crucifijo de es
cultura, que no llega á la altura de un hom
bre, en un altar colocado, y que pasa por muy 
milagroso. Cuando un sacerdote le descubre, 
se pone primeramente de rodillas, empieza á 
rezar el Te Deum. laudamus, y con una lar
ga caña quita las cortinas que Je cubren; 
quienquiera que sea, si desea verle, tiene 
que arrodillarse. Se pretende que le crece el 
peló y las uñas, y que suda algunas veces. 
De esta especie hay dos crucifijos ,más: uno 
en órense, tambien Ga.licia, y otro en Búr-
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gos. No muy léjos de la iglesia existe una 
ermita en una alta montaña, donde delante 
del altar debe descansar el cuerpo ele San 
Guil1ermo; pero no se ve allí ningun -monu
mento. En su prox.imiclad se encuentra una 
gruta baja, llamada «Tornos de San Guiliel
mo», en que vivía y hacía penitencia. Cerca 
corre un manantial: la fuente de San Guiliel
mo, donde tenia costumbre de beber y lavar
se. A una media milla d~ aquel lugar, se ve al 
pié de una montaña, cuando se retira el mar, 
el vino que el demonio le derramó. Porque se 
dice que un día vinieron allí algunos france
ses, y pararon al pié de la montaña; al ermi
taño que bajó á verlos, le r_egalaron un barril 
de vino tinto; al marcharse ellos, el santo 
quiso llevarse en sus espaldas el barril á la 
montaña, mas un demonio disfrazado de 
campesino le encontró, á quien pidió el favor 
de ayudarle siguiendo detras y empujando el 
barrjl, para que no le pese tanto; y el dem.o · 
nio se prestó á esto con mucha amabilidad; 
subiendo el demonio, en lugar de ayuclal', ti
raba siempre hacia atras para que pesase 
más; y, por último, dió un tiran tan fuerte, 
que hizo rodar al santo con su barril hasta 
abajo, y en este suceso, no sól9 el barril se 
estrelló, sino que el vino se puede ver toda
vía sobre las piedras derramado, y el ermi
taño se rompió tambien un brazo y una pier· 
na. Yo no pude verlo, porque Ja mar estuvo 
muy agitada. En otra montaña hay dos gran: 
des y casi redondas piedras, que llaman Pie-

1 
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dras Santas, que debían servir de descanso 
á la Santisíma Virgen; éstas, que no podrían 
arrastrar algunos pares de bueyes, se pue
den mover tambien con un dedo, y esto lo he 
hecho yo mismo. 

El 9 de Octubre marchamos á Sardiñeros 
(aldea), una milla; despues marchamos á 
Corcovion, y en su proximidad Cea, una mi
lla, donde comimos. Estas dos pequeñas 
ciudades no distan una de otra ni siquiera 
media milla, .Y hay alli un hermoso puer
to, de donde por una alta montaña llamada · 
Cabra!, en cuya cima se encuentra una er
mita, llamada San Rocco, pasamos hasta 
Fuente Santa (ermita), distante una milla; 
luégo á Urbilido (aldea), dos millas. Al salir 
de la Fuente Santa, nos equivocamos de 
camino, porque hubiéramos debido llegará 
Puente d'Oluera, Bonjesus, y despues á Ba
rreras. 

El 10 ele Octubre vinimos á Puente de Brau-
domil, que pasa por un pequeño rio, á una 
milla; despues á Barreras (aldea), una milla, 
donde comimos; más adelante á San Juan de 
la Barca.da (aldea), una milla; á Puente de 
Mazera (aldea), una milla. Aquí se pasa el 
rio Tambre; es un agradabilí.simo día de viaje 
entre bosques de castaños y robles. 

El 2 de Octubre seguimos hasta Aopesada 
(aldea), una milla; á Teroa (aldea), una milla, 
y á Compostela ó San Yago (ciudad), una. 
milla, donde los dias ele 12 y 13 nos qúe
damos. 
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