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Tradicions 

Plaça de Zocodover (Toledo). Dia de mercat.  S. XV 

En el zoco y en las callejuelas estrechas y enmarañadas de alrededor, los puestos 

exhibían sus mercaderías. En un mismo espacio se mezclaban los ricos trajes con los 

niños descalzos, los mendigos con los soldados, los lujos y el oro con los perros 

sarnosos. Rebosaba el aire de una mezcla de olores a especias traídas de Oriente, a 

perfumes caros como el almizcle y la mirra, pero también a sudor acre, a excrementos 

animales y humanos. Olía a comidas y frituras rancias, a verduras podridas y carne 

muerta. Pero a las dos mujeres, lejos de parecerles desagradable, les gustaba aquella 

algarabía; era el mercado, el zoco, el bazar, que convocaba a gentes de cualquier  

condición y estado. Por todas partes surgían rostros morenos, blancos brazos, 

cabellos rubios o rojizos y ensortijados, manos viejas, manos jóvenes; rostros de gesto 

altivo o dulce, caras de viejas dueñas, bocas desdentadas, pieles maquilladas por los 

polvos de arroz. Se elevaban juntas las voces de los mercaderes, el regateo de los 

compradores, los gritos de unos, los susurros lisonjeros de otros, bramidos, ladridos, 

llamadas y cantos… mezclados en una melodía festiva que se filtraba entre el río de 

gentes, animando a la compra, adulando, regateando, seduciendo… 

-¡Morcillas, botillos…, manteca de cerdo para los buenos cristianos! 

-¡Y de ganso para los que no pueden presumir tanto! 

-Lechones, corderos, marranos bien cebados… 

-Gallinas ponedoras, gallos para que puedan poner… 

-Acudid a donde estos capones que aquí llevo, mantecosos y gordos, para el guiso de 

Navidad, hermanas. 

En algún lugar, un ciego arrancaba una melancólica música a su zanfoña y le 

respondía una alegre vihuela desde una esquina. Por algún rincón sonaba una flauta 

dulce. Más allá, y al son de panderetas, bailaban las morenas egipcianas; giraban 

veloces sobre tobillos adornados con cintas de cascabeles; lanzaban al público sus 

miradas fueras y brillantes cada vez que alzaban los vuelos de sus faldas rojas, 

verdes, azules; sacudían en el aire sus cabellos sueltos y negros mientras reían con 

gracia y desvergüenza. 



[…] 

Voceaban las excelencias de sus productos colocados en altos y fragantes montones: 

-Azafrán, anís y comino, pimienta y nuez moscada, llegados de lejanas islas Doradas 

para las mesas de los señores y de sus señoras. 

-Uvas pasas, higos, arroz y miel de romero… 

-Jengibre y flor de la canela, agua de rosas y azahar para los dulces. 

-Orégano, tomillo y salvia para las claras sopas del pueblo llano. 

-¡Qué abundancias, hija mía! –se deleitaba Regina, que amaba las despenas bien 

provistas y los objetos materiales que componen y acomodan la vida cotidiana. 

Aquí se vendía aceite de oliva de Valencia, dulces vinos de Alicante, grana para teñir 

los paños…; pilas de alheña triturada en polvo fino, que usaban las musulmanas para 

teñirse el pelo y la piel; enormes sacos que abrían sus bocas rebosantes de pimentón, 

dulce y picante, para la cercana matanza del cerdo en San Martín; carneros gordos, 

lanudos; pilas de lana cardada ya sin su oveja… Más allá se desparramaban cebollas, 

ajos secos, nabos y puerros, coles para los caldos, potajes y sopas que muy pronto el 

invierno castellano pediría sobre las mesas; los primeros membrillos de la temporada y 

las castañas recién cogidas, que, asadas en la lumbre o cocidas en leche, se daban 

de comer a las niñas delicadas, a los niños desganados, a los viejos desdentados y a 

los enfermos faltos de apetito. Por el olfato se conocía pronto dónde se alzaban los 

puestos más golosos; rebosantes de dulces de almendra, violados de confites, 

alfeñiques, frutas confitadas, piñonada con hidromiel. 
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