GREMIO DE PANADEROS Y PASTELEROS DE VALENCIA (IV): LA
MOCADORÀ PARA CELEBRAR EL DÍA DE SANT DONÍS

La MocadorÃ es una celebraciÃ³n popular de la ciudad de Valencia, que tiene lugar el dÃ-a de la
Comunidad Valenciana (9 de Octubre) que, asimismo, es el dÃ-a de San DonÃ-s (Sant DonÃ-s),
patrÃ³n de los enamorados valencianos.

La tradiciÃ³n consiste en que los hombres regalen a sus parejas (tambiÃ©n a la madre) un
paÃ±uelo (mocador) en el que hay envueltos dulces hechos con mazapÃ¡n de distintas formas y
colores que representan frutas y hortalizas de la Huerta de Valencia.

La conmemoraciÃ³n de la entrada de Jaime I El Conquistador en la ciudad, comenzÃ³
probablemente con el primer centenario (1338) de la entrada a la ciudad y, poco a poco, se fue
convirtiendo en una fiesta anual. La vÃ-spera de la fiesta y durante todo el dÃ-a de San Dionisio se
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lanzaban cohetes (segÃºn las crÃ³nicas, hubo un aÃ±o en el que se llegaron a lanzar 13.000
cohetes desde la terraza del Palacio de la Generalidad). Era una fiesta muy ruidosa y fresca para
las autoridades de la Ã©poca que veÃ-an con recelo como los placeres carnales tambiÃ©n se
hacÃ-an patentes.

La tradiciÃ³n de la mocadorada se remonta al siglo XVIII, cuando tras la Guerra de SucesiÃ³n, los
Decretos de Nueva Planta del rey Felipe V prohibieron la celebraciÃ³n de la entrada de Jaime I en
Valencia. Como respuesta a la prohibiciÃ³n borbÃ³nica, los panaderos empezaron a producir unos
dulces de mazapÃ¡n que representaban los cohetes que ya no se podÃ-an hacer sonar, el tronador
es un petardo mÃ¡s grande que la piuleta, muy ruidoso (trueno, en lenguaje pirotÃ©cnico
castellano).

Junto con la piuleta y el tronador tambiÃ©n se fabricaban pequeÃ±as frutas y hortalizas que,
segÃºn la creencia popular, hacÃ-a referencia tanto a la fertilidad de la Huerta de Valencia, como a
las hortalizas que los moros regalaron a la reina DoÃ±a Violante de HungrÃ-a (esposa de Jaime I).

Ya desde los comienzos, los dulces iban envueltos en un paÃ±uelo (mocador en valenciano) y
todo junto, dulces y paÃ±uelo, constituÃ-a el regalo para la mujer amada. Poco a poco, el paÃ±uelo
dio nombre a la festividad.

Por esta tradiciÃ³n, muchos valencianos consideramos el 9 de octubre como el dÃ-a de los
enamorados (nuestro San ValentÃ-n particular). TambiÃ©n es tradiciÃ³n que las mujeres conserven
todos los paÃ±uelos que su pareja les regala aÃ±o tras aÃ±o desde que comenzaran a salir (son
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una prueba de amor y, como tal, son conservados).

El primer manuscrito de la "mocadorÃ "

El investigador valenciano Luis RamÃ-rez descubriÃ³ este documento mientras estudiaba los
manuscritos que conserva la ColecciÃ³n EspÃ-nola, dueÃ±a de este histÃ³rico texto. Este es el
primer documento que relata esta tradiciÃ³n y demuestra que habÃ-a familias que celebraban esta
costumbre mÃ¡s a menudo, y no sÃ³lo cada cien aÃ±os, que era lo que se pensaba hasta ahora.
Las familias que tenÃ-an cierto nivel econÃ³mico y podÃ-an permitirse comprar los clÃ¡sicos dulces,
ya que por su precio no estaban al alcance de la mayorÃ-a, lo normal era que comieran gachas que
es a lo que podÃ-an acceder en aquel momento.

De hecho, la conocida tradiciÃ³n bajo el nombre del paÃ±uelo de tomar estos dulces con forma de
instrumentos pirotÃ©cnicos, como son la piuleta o el tronador, surgiÃ³ unos pocos aÃ±os antes de
la fecha del manuscrito, en 1738, cuando se prohibiÃ³ disparar pÃ³lvora en el quinto centenario del
9 de octubre, y los pasteleros decidieron, con gran picardÃ-a, hacer estos dulces que recordaban a
los objetos prohibidos para la celebraciÃ³n. El resto de formas y figuras elaborados con mazapÃ¡n
no son mÃ¡s que una derivaciÃ³n de aquellos primeros dulces.

En el manuscrito, fechado en un lunes 9 de octubre de 1947, se puede leer cÃ³mo un comerciante
valenciano llamado Gilabert relata que una familia compra en una de las reposterÃ-as de la ciudad,
Â´Casa Almella CerezoÂ´, "mÃ¡s de ocho libras de turrones tanto de azÃºcar como de canela",
asÃ- como otro tipo de dulces, que le costÃ³ a la familia que hizo la compra "una libra valenciana y
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cinco sueldos, un gasto importante que sÃ³lo se podÃ-a permitir una familia acomodada en el siglo
XVIII", relatÃ³ el investigador. Estos dulces fueron comprados para celebrar San Dionisio y la
tradicional mocaorÃ .

Fuente de texto y fotos: Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia
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