
































104 El Castillo de Zorita de los Canes 

canto, y en la muralla y el cubo tiene sus almenas; ay sus saetines en 

toda ella·,' y como hasta cien pasos esta una como á manera de Torre 

quadrada, que sale fuera de la muralla, y esta quadra tendrá como hasta 

. veinte pies de ancho y como á instancia de otros tantos pasos ay una 

puerta que sé dice la puerta del pozo, porque por esta puerta habia un 

pozo de hasta tres ó quatro estados de hondo por donde pasaba á la ju .. 

deri~, y dentro ·en la judería· ay una concavidad pequeña á modo. de 

mezqúita ·y e·n ella pintadas muchas cosas que no s~::pueden determinar 

que son 'dentro, y dentro de esta judería ay un gr~p patio de tierra, y 

todo cercado de sus murallas, y almenas, y á la part~. del Castillo dentro 

en esta i1'd.eria, ay una cava hecha de peña picada que tendrá de hondo 

como dos ~stados, y dentro de esta cava ay una· rondilla que vuelve á 

encima de la puerta del pozo, y encima de ella ay sus almenas, y son 

defensa, y, al cabo de abajo de esta puerta del pozo,· acia. oriente, ay una 

puerta :que se dice la puente levadiza, para salir fuera de las cabas de 

la fortaleza, y para defensa de la dicha puerta esta un cubo de cal, y de 

canto, con dos ~uarniciones á cada cabo una. Y acabada esta relación 

. de la entrada· de la puerta quemada, se volvió por la puerta que se entra 
. . 

á la fortaleza, y. ay una puerta que se dice la puerta chapada, que es de 

tablas de olmo, y mui gordas, y toda esta chapada de yerro, y clavada 

con buenos clavos, y encima desta puerta ay unas armas en una cruz de 
calatrava, coh un escudo, y el escudo tiene de medio arriba á la una 

parte un león, y á la otra un Castillo, y de medio a,baxo tres girones, y 

este escudo tiene dos figuras de angeles, y al pie de este escudo ay un 
. . . \ . 

letrero que por ser antiguo, está borrado, y no se puede leer, por·ia·s llu-
vias y temporales que le dan, y al cabo de dentro de esta puerta, 'ay 

-

otra portada, y esta no tiene puertas, sino solamente el arco, y desde 

aquí se sube á la fortaleza, por entre dos murallas algo e~trecho, y un 

poco cuesta arriba, y en la muralla que esta á la parte de la _mano de

'recha como se sube, ay ciertos saetinos para guarda y defensa de la di

cha puerta chapada, y al cabo de esta sabida, que abrá como sesenta 

pasos, esta una puerta que se dice la puerta del hierro, y esta puerta 

tiene las tablas de pino, y encima de las tablas, tiene unas barras de 

h8!rro recias, y horadadas unas, y por aquellos agugeros entran otras, de 

manera que la dicha puerta esta á modo de rejas de ventana, y para 1a 

defensa de esta puerta ay un agujero que Jlega hasta el suelo de una 

torre, que se dice la Torre de las armas, y en ~a misma Torre. ay un agu-
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