
 

1Mazorca de Cacao 

La Historia del chocolate  

Se cree que la palabra en si deriva de xocolatl, que en lengua Náhuatl significa agua amarga. 

Los conquistadores Españoles hicieron la traducción y quedo como chocolate y los ingleses 

simplemente adoptaron la palabra. 

Cuando los españoles invadieron lo que hoy se conoce como Centroamérica, el chocolate ya 

contaba con una larga historia. El árbol del cacao, “Teobroma Cacao”, crecía de manera 

natural, y la prueba arqueológica más antigua descubierta hasta ahora indica que el pueblo 

Olmeca había domesticado el árbol y desde 1400 a. C. hacían una bebida de sus mazorcas, y en 

1100 a. C.  ya era muy conocido entre la mayoría de los pueblos de Centroamérica, alcanzando 

su mayor importancia entre los aztecas y los mayas entre 400 y 500 d. C. que lo consideraban 

un ingrediente de lujo y lo utilizaban en sus rituales como ofrendas para el dios del cacao 

Quetzalcóatl.  

La bebida que hacían, sin embargo, no tenía el más mínimo parecido al chocolate que 

conocemos hoy día. Ellos tostaban y molían el haba y lo mezclaban con chile y otras especias 

tales como la vainilla y el achiote. En el cuarto viaje de Colón, en el año 1502, al llegar a la isla 

de Guanaja, en la costa de lo que hoy es Honduras, se encontró con comerciantes en largas 

canoas llenas de mercancías, que transportaban la bebida de xocolatl. Desgraciadamente el 

sabor le resultó desagradable y no investigo más. 



nuevo Dieciséis años más tarde, 1518, otro explorador español, Hernán Cortés, que ya residía 

en Cuba, lideró un ejército para conquistar lo que hoy es el centro de México. Allí redescubrió 

la bebida autóctona y se percató de que se trataba de algo de tanto valor que sus granos eran 

utilizados como moneda: de acuerdo con los registros, un aguacate costaba tres granos y un 

pavo 100 granos. De hecho, más que la bebida en sí, las semillas de cacao, “el oro del mundo”, 

se enviaron e España para sembrarlas en el sur del país y en las colonias del norte de África. 

La manera original de beberlo todavía era demasiado amarga para el paladar europeo y, al 

igual que tantas otras bebidas que han llegado hasta nosotros, fueron los monjes quienes 

primero añadieron azúcar a la pasta de las habas de cacao para convertirlo en una sensacional 

bebida muy apreciada por los ricos y la realeza; puesto que era extremadamente caro. Sin 

embargo al cabo de 100 años, las plantaciones de África harían que el chocolate fuera mucho 

más asequible y se establecieron chocolaterías en las principales ciudades de Europa. La 

primera, a cargo de un francés, se inauguro en Londres en 1657. Los periódicos publicaron ala 

siguiente noticia: “En Bishopsgate Street, Queen´s Head Alley, en casa de un francés  se vende 

una excelente bebida de las Indias Occidentales llamada Chocolate, usted puede degustarla o 

si prefiere puede llevársela a un precio razonable.” Por aquel entonces aún era muy caro, y su 

consumo se limitaba a la aristocracia siendo el producto preferido del Rey Carlos II. Fue tal el 

éxito en un  Londres regido por las modas, que en la comedia de la literatura de la restauración 

inglesa “The Relapse”, La Recaída, escrita en 1696 por Sir John Vanburgh, el personaje, Lord 

Foppington, al describir su rutina diaria a una dama que llama su atención, le comenta: “ si 

hace mal tiempo, me doy una vuelta por la chocolatería donde, al pasear, señora, se observa el 

panorama más bonito del mundo: como le observan los espejos del alrededor”. 

En esta etapa el chocolate todavía se servía como bebida y en 1689, Sir Hans Slone, cuando 

todavía vivía en Jamaica, añadió leche a la mezcla. Lo llamo “Bebida de chocolate con leche” y 

fue el antecesor de lo que hoy en día podríamos considerar como chocolate caliente. De 

hecho, vendió la fórmula a los hermanos Cadbury en 1897. 



 

2Chocolate solido 

El primer chocolate no líquido fue hecho por J. S. Fry e hijos en 1847. La empresa se había 

dedicado al negocio del chocolate desde 1795, y Joseph Fry había adaptado una de las 

maquinas de James Walt para moler los granos y desarrolló un proceso para ligar la manteca 

de cacao y el cacao, al agregar azúcar. La pasta que resultó podía solidificarse y se convirtió, 

efectivamente, en la primera tableta de chocolate. 

La era Victoriana fue una época de gran desarrollo para el chocolate, que ya se había 

convertido en el favorito de Europa, y gracias a la madurez de las plantaciones de África y la 

maquinaria industrializada en el país, era mucho más asequible. La innovación estaba en todas 

partes: la prensa de cacao que separaba el cacao y la manteca de cacao, fue inventada por el 

holandés Conrad van Houten en 1828; Henri Nestle había elaborado un polvo de leche 

deshidratada que el chocolatero suizo Daniel Peter añadió al chocolate en 1875. Creó el primer 

chocolate con leche y prosiguió hasta llegar a asociarse con Henry para fundar en 1879 la  

empresa Nestlé. 

 



 

 

3 Bombones 

 

4Tableta de chocolate 

 

 

 

5Chocolate con almendras 



 

6 Piruleta de chocolate con leche. 

 

 

 

 

 

 

Los métodos modernos han logrado que el chocolate esté omnipresente en todos los países 

del mundo en formas que quedan muy lejos del cacao azteca/maya, pero la calidad básica aún 

depende de las habas del árbol del cacao. La mayor parte de la producción ( y la de la mejor 

calidad) hoy en dia proviene de África, especialmente de Costa de Marfil y de Ghana. El 

proceso se ha acelerado, refinado y reinventado muchas veces en los últimos años, pero el 

resultado final siempre depende de lo mismo: de la materia prima con la que los chocolateros 

y los pasteleros de la actualidad demuestran su talento. 



 


