
 

 

ELCHOCOLATE, EL PLACER DE LOS DIOSES  
 

El chocolate es el producto que se obtiene de la mezcla de pasta de cacao, manteca de cacao y distintos azúcares. El 
origen de este viene determinado por el descubrimiento de algunos recipientes con restos de cacao en Veracruz, 
México. La época de estos recipientes data entre los años 1900 y 900 a.c. 
La mitología cuenta que el árbol del cacao era el más apreciado por los dioses, y Quetzalcoatl la sustrajo y la dio a los 
toltecas, además les enseño a recolectarlo, tostarlo y molerlo para obtener la bebida de chocolate. 
En un principio se consumía el cacao en forma de bebida fermentada, como una especie de cerveza de cacao, pero 
elaborada con la pulpa, no con las semillas. Los olmecas, mayas y otras civilizaciones mexicanas consumían la pasta 
de los granos de cacao aderezados con chile. La elaboración de la bebida de cacao consistía en tostar y triturar las 
semillas; ésta pasta se mezclaba con agua y se calentaba hasta que la manteca de cacao subía a la superficie. Tras esto 
se le quitaba la espuma y se volvía a mezclar con la bebida. Finalmente se batía y se servia frío acompañado de 
vainilla, miel, harina de maíz y otros condimentos. 
 
El cacao fue una moneda de cambio en las culturas prehispánicas. 

De América a Europa  

• El primer europeo que probó esta bebida, antecedente del chocolate, pudo muy bien haber sido el mismo 
Cristóbal Colón en 1502 al llegar a la isla Guanaja (Isla de Pinos, en la costa de la actual Honduras), en su 
cuarto viaje a América.  

• Cristóbal Colón, a su vuelta a España, lleva muestras de cacao a los Reyes Católicos; sin embargo no tiene 
éxito por su sabor amargo y picante y por su aspecto sucio. Aun así es de las muestras que Hernán Cortés -
también consciente del valor del cacao entre los aztecas- decidió llevarse consigo a la España de Carlos I en 
1528 de donde surge la historia del chocolate en Europa. Cortés, al probar el brebaje preparado por los 
aztecas, lo había descrito así: "cuando uno lo bebe, puede viajar toda una jornada sin cansarse y sin tener 
necesidad de alimentarse". Además del valor alimentario también le había llamado la atención el valor 
monetario que le daban los aztecas.  

• En el siglo XVI, Hernán Cortés introdujo en la corte española el chocolate que bebían los aztecas. Las damas 
de la realeza española se lo reservaban para ellas y lo tomaban a sorbitos en secreto, condimentado con 
especias y a veces con pimienta. La bebida de chocolate fue popular con los religiosos de México, y cuando 
regresaban a España trajeron el cacao consigo para tener esa bebida. Con el tiempo se introdujo en los estratos 
más altos de la sociedad europea.  

• La incorporación de azúcar (y de especias como vainilla y canela) a esta bebida -pudiendo así denominarse 
chocolate con un sentido actual- es una idea con origen incierto: por un lado se sabe que en México alrededor 
de finales del siglo XVI gracias a la Nao de China llegó a gran escala la canela procedente de la isla de Ceylán 
o Sri Lanka y está claro que la extensión por parte de los españoles del cultivo de la caña de azúcar en 
América pudo haber facilitado que fuese allí donde se mezclasen ambos productos por primera vez. Por otro, 
es recurrente la noticia de que eso sólo ocurrió al llegar el cacao a Europa. En cualquier caso, tal combinación 
se asocia casi siempre a obra de miembros de órdenes religiosas: las monjas de un convento de Oaxaca 
(México) que añadieron azúcar al cacao y el Monasterio de Piedra, en Zaragoza, son los dos lugares, en 
América y Europa respectivamente, que parecen haber sido los primeros en poner en práctica por primera vez 
esa combinación.  

• Había, por lo demás, algunos desacuerdos entre las altas esferas eclesiásticas por el supuesto poder excitante 
que generaba en quienes lo tomaban. Por ejemplo, el obispo de Chiapas tuvo que prohibir su consumo dentro 
del recinto de la iglesia porque las damas españolas para hacer más llevaderos los minuciosos sermones, se 
hacían servir chocolate por sus criados y lo bebían durante la ceremonia. Este hecho irritó al prelado, quien 
amenazó con excomulgarlas si seguían con esa práctica.  

• Puede argüirse también que fueron misioneros jesuitas -y no exploradores del Nuevo Mundo- los responsables 
de llevar por primera vez el chocolate a España, Italia y Francia a través de una red internacional de conventos 
y monasterios. Fue también gracias a la presión de los misioneros jesuitas como los granos de cacao en crudo, 
sin procesar, empezaron a exportarse en barco a Europa.  

 



 

El siglo XVII, la expansión por Europa  

Durante el siglo XVII, el chocolate era considerado tanto un medicamento como un alimento, y no una bebida de 
compañía y de placer. 

• En 1606 llega la fabricación del chocolate a Italia, a través de Francesco Carletti tras un viaje a las posesiones 
españolas de América (aunque otras fuentes indican que el introductor fue Manuel Filiberto de Saboya, 
general de los ejércitos españoles). A través de Carletti tenemos las primeras referencias a la elaboración del 
chocolate por parte de los indígenas (semillas de cacao tostadas, agua y azúcar) y, sobre todo, a la existencia 
de cacao solidificado en cuadraditos, que servía para ser transportado en los viajes como provisión, y que si 
era necesario se disolvía en agua.  

• En 1615 llega el cacao a Francia a través del matrimonio de la hija de Felipe III, Ana, con el rey Luis XIII de 
Francia.  

• En 1646 llega a Alemania desde Italia. Durante años, los alemanes lo consideraron como una medicina, y sólo 
se vendía en droguerías y farmacias.  

• En 1657 empieza a extenderse por Inglaterra, donde por primera vez en Europa el chocolate se ofrece en 
forma de pastelillos (1674). Más importante es la fecha de 1746, pues en un club de aficionados al chocolate 
se produce una gran innovación: el agua, lo único empleado hasta entonces para mezclar con el cacao, se 
sustituye por leche, añadiéndosele a veces huevos, alcohol y vino añejo.  

• Alrededor de 1660 se eliminaron todas las especias utilizadas en la elaboración del chocolate. En España, se 
preparaba una mezcla con 28 g de chocolate, 57 g de azúcar y un cuarto de litro de agua, se calentaba y se 
batía hasta producir espuma. En Francia, se solía sustituir la mitad del agua por leche.  

• A finales del siglo XVII aparecen las primeras chocolateras: tanto el recipiente en el que se preparaba 
específicamente el chocolate como el que se utilizaba para servirse. El primero era resistente al fuego, a 
menudo de cobre estañado, bastante alto y con un orificio en la tapa para permitir la salida del mango del 
molinillo con el que se daba vueltas al chocolate. La chocolatera de servicio -de porcelana o de plata- tenía 
una tapa con un asa para facilitar su apertura y el mango de madera estaba colocado en ángulo recto. Para 
asegurar la estabilidad al hervir a menudo se colocaba en un soporte con tres patas altas lo que permitía 
situarla sobre un hornillo de alcohol. También se fabricaron tazas especiales para el chocolate.  

El siglo XVIII  

• Para preparar el chocolate era indispensable el molinillo: un batidor de madera con el que se revolvía la 
bebida de cacao para hacerla más homogénea, aterciopelada y espumosa. El proceso de elaboración 
desarrollado por los españoles a comienzos del siglo XVIII consistía en lo siguiente: una vez tostado, 
descascarillado y molido, la masa del cacao era molida hasta dejarla convertida en una fina pasta y mezclada 
con mucho azúcar, canela, vainilla, almizcle y colorantes. Se daba al chocolate forma de bloques, pero aun así 
se utilizaba básicamente para preparar bebidas y apenas se empleaba como golosina o para hacer pasteles.  

• En 1711, Carlos VI, pretendiente a la corona de España en la guerra de sucesión, se convierte en emperador 
austriaco y se traslada de Madrid a Viena, llevando la afición española por el chocolate a la capital austríaca. 
Viena se hizo famosa por sus exquisitas tazas de chocolate servido con vasos de agua fresca.  

• En 1755 los estadounidenses descubren el chocolate. La primera fábrica fue fundada en 1765. Quaker Milton 
Hershey introduce la tableta de chocolate con leche y almendras a principios del siglo XX.  

• A los europeos les encantaba el nuevo sabor y también les atraían las supuestas propiedades curativas del 
chocolate. En 1763, los cerveceros británicos se sintieron tan amenazados por la creciente popularidad de este 
producto, que pidieron que se dictaran leyes para limitar su fabricación. La feroz competencia en la industria 
chocolatera condujo a que algunos le añadieran almidón para que rindiera más y los ingleses incluso le 
agregaban una pizca de ladrillo pulverizado para intensificar su color. La demanda de chocolate de mejor 
calidad y sabor seguía aumentando.  

• El repostero español Juan de la Mata escribe uno de los primeros tratados sobre la repostería, Arte de 

repostería: en que se contiene todo género de hacer dulces secos, y dedica varios capítulos acerca de cómo se 
elabora el chocolate en España.  

El chocolate en el siglo XIX  

• La elaboración artesanal del chocolate se sustituyó en 1777 en Barcelona por la mecánica. A comienzos del 
siglo XIX, junto con el desarrollo de las plantaciones de cacao en todo el mundo, la industria del chocolate se 
organizó y perfeccionó en varios países.  



• El primer paso importante fue la solidificación del chocolate para obtener la tableta. El Italiano Doret fue el 
primero que solidificó el chocolate en Turín.  

• La primera fábrica de chocolate se instala en Suiza en 1819.  
• La primera tableta fue la de Fry and Sons, en Inglaterra sobre 1847, una mezcla de licor, cacao y azúcar que 

se presentaría comercialmente en Birmingham en 1849 bajo el nombre de Chocolat Dèlicieux à Manger.  
• El segundo paso lo dio hacia 1828 un holandés, Conrad Van Houten, al inventar una prensa hidráulica que 

conseguía exprimir los granos molidos del cacao y separar bien la manteca del nuevo producto que se podía 
obtener gracias a ese desgrasado: el polvo del cacao. La máquina podía extraer hasta el 50% de la manteca del 
cacao. Junto con el desarrollo del proceso conocido como dutching (añadir potasa para rebajar el color y 
lograr que el cacao se disuelva más fácilmente en leche o en agua), los holandeses se colocaron a la cabeza de 
la producción de chocolate.  

• El tercer hito fue italiano y consistió en el invento de los bombones (llamados en idioma piamontés 'divu' = 
colilla): gordos como bellotas, se preparaban con una pasta de cacao hecha a mano y moldeada toscamente. El 
bombón gianduja es de origen italiano y toma su nombre de la máscara turinesa.  

• El cuarto gran momento fue suizo: la invención del chocolate con leche hacia 1875 por parte de Daniel Peter 
gracias al aprovechamiento de la harina láctea (leche en polvo) creada por Henri Nestlé. También es invento 
suizo el 'conchado'.  

• Durante el siglo XVII se enfrentaron dos escuelas de degustación del chocolate: la española afín al chocolate 
espeso donde se mojaba pan o pasteles y la francesa, gustosa del batido espumoso y bebido rápidamente.  

• En la segunda mitad del siglo XIX, como se ha descrito, los suizos inventaron un proceso para refinar aún más 
el chocolate. Dicho proceso, denominado conchado u homogeneizado, consiste en pasar la pasta entre unos 
discos de porcelana durante varias horas, lo que produce un chocolate suave que se derrite en la boca. Los 
entendidos afirman que el chocolate de mejor calidad es el que se homogeneiza por un mínimo de setenta y 
dos horas.  

• Empresarios ingeniosos como Hershey, Kohler, Lindt, Nestlé, Peter, Suchard y Tobler —nombres familiares 
debido a ciertas marcas de chocolate— aportaron mucho a esta industria, bien inventando maquinaria más 
eficaz, bien mejorando las fórmulas.  

• La variedad criolla del chocolate es la más cara y rara en los mercados de Estados Unidos y Europa, pero es 
una bebida común en Centroamérica.  

Etimología  

Para muchos, la palabra chocolate es una adaptación de la palabra náhuatl xocolātl, que hacía referencia a una «bebida 
espumosa hecha de cacao» y cuyo significado literal es agua agria. Sin embargo, nuevas pruebas etimológicas 
parecerían probar que proviene del antiguo idioma maya[cita requerida] 

Se postulan por tanto dos etimologías para xocolātl: 

1. Se trata del resultado de añadir a la palabra de origen náhuatl (de la región centro-occidente de México) ātl 
(«agua») la palabra xococ («agrio»), la palabra xocolia («agriar») o xocolli («cosa agría»).  

2. Se trata de una adaptación de chocolhaa, palabra proveniente del maya que, literalmente, significa «líquido o 
bebida caliente» pero el término maya de designio del chocolate es Chukwa' que contradice a dicho autores.  

• Michael Coe, profesor emérito de Antropología en Yale, curador del museo Peabody de Yale y coautor del 
libro The True History of Chocolate(1996), afirma que la palabra xocolātl "no aparece en ningún texto o 
fuente antigua (previa a la conquista), en idioma nahuatl, el lenguaje de la cultura azteca". Él además cita al 
distinguido filolólogo mexicano Ignacio Dávila Garibi, quien propone que "los españoles crearon la palabra al 
tomar la palabra Maya chocol y luego reemplazaron el término Maya para agua haa, con la Azteca atl."  

• El filólogo Joan Corominas expone la siguiente hipótesis: como las noticias más antiguas acerca de la 
preparación de este brebaje son de que los antiguos mexicanos lo hacían con semilla de ceiba (pochotl) y de 
cacao (cacahuatl), quizá provenga de pocho-cacahua-ātl, bebida de cacao y ceiba, abreviado por los 
españoles en chocahuatl; en la forma actual pudo haber influjo fonético de otros brebajes mexicanos, como 
pozolātl (bebida de maíz cocido) pinolātl (bebida de pinole), y chilātl ( bebida de chile).  

• Según el misionero inglés Thomas Gage, que se refirió al chocolate en 1648, el término tendría un origen 
onomatopéyico, pues xoc imitaría el ruido que producía la bebida cuando se agitaba en el recipiente en el que 
se preparaba o batía.  

 

 



 

Elaboración del chocolate  

 
 

Planta de cacao, de las semillas se extrae el chocolate. 

 
 

Maquinaria que procesa las semillas de cacao. 

• Tras el tratamiento al que se somete a las habas de cacao en las zonas de recolección, estas se envían a las 
distintas fábricas chocolateras. Al llegar, los granos se examinan y se clasifican minuciosamente.  

• Lo primero que se realiza es el lavado y tostado de las habas del cacao; el objetivo es aumentar el aroma y 
favorecer el desprendimiento de la piel de las semillas. Un sistema de cepillado posterior permite eliminar 
esas pieles y cualquier otra impureza o cuerpo extraño.  

• A continuación, se realiza la torrefacción de las habas del cacao ya tostadas, un proceso importantísimo para 
la calidad final del producto. En unas grandes esferas giratorias, las habas se tuestan durante unos pocos 
minutos a entre 110 y 120 °C., eliminándose la humedad y la acidez, al tiempo que se favorece el desarrollo 
de los aromas. Cada tipo de grano que formará parte de una determinada mezcla de chocolate se tuesta por 
separado. Nunca se utiliza un único tipo de grano para elaborar el chocolate.  

• Después de su enfriamiento, las habas, cuyas cáscaras han comenzado a explotar por el efecto de la 
torrefacción, se llevan a una máquina de descascarillar y cribar, que abre los granos tostados y separa los 
pellejos, ligeros, de la parte comestible, más pesada.  

Las cáscaras y hollejos se reciclan como compost para jardines, o para elaborar mantecas de baja calidad llamadas 
comercialmente Cocoa. La Cocoa tiene un perfume y un sabor relativamente similar al del chocolate en polvo, pero 
que carece de las características originales del Chocolate hecho a base de Cacao. Se consigue mayormente de manera 



industrializada y es de color marrón oscuro. La cascarilla sirve para hacer bebidas todavía típicas de algunos lugares, 
solo se pone a macerar un puñado de cascarilla unos minutos, luego esta se hierve con leche y se bebe caliente. Pero 
esta bebida resultante carece de nutrientes y en algunas ocasiones la cascarilla suele contener cobre en cantidades 
altas. Por ser muy amarga, la Cocoa es un recurso con gran rendimiento económico sobre todo para las industrias que 
modifican el sabor de la Cocoa con grandes margenes de azúcar, que por ser tan amarga necesita. A final de cuenta es 
un producto de calidad muy baja y nada recomendable para su consumo. 

• El siguiente paso es la mezcla. Determinadas cantidades de diferentes variedades de granos son pesadas e 
introducidas en un depósito cilíndrico, previamente a su paso a las máquinas de molienda. La mezcla de 
diferentes granos para hacer cacao en polvo es menos exigente que la del chocolate, pues requiere gran 
habilidad del chocolatero ya que reconocer el aroma y sabor de cada variedad lleva muchos años de 
experiencia [para los distintos tipos de mezclas de cacao, cf. infra].  

• A continuación, se muelen las habas del cacao. Las habas trituradas pasan a través de una batería de molinos y 
se someten a un batido a una temperatura constante de 60-80º; la duración de este tratamiento puede ir de las 
18 a las 72 horas. La duración influye en la textura del chocolate resultante: a menos batido, mayor aspereza. 
Por efecto de la trituración, el tejido celular de las habas, que contiene de un 50 a un 60% de manteca de 
cacao, permite la liberación en parte de esta grasa, que luego se licúa por efecto del calor generado por el 
frotamiento.  

• El resultado es una pasta fluida pero densa, la pasta de cacao: una suspensión de sustancias con cacao en 
manteca de cacao.  

• Para su utilización en los diferentes productos, esta pasta se homogeneiza y se calienta a 100º, para ser luego 
propulsada en prensas hidráulicas. Se extrae así la mayor cantidad posible de manteca de cacao, que se filtra y 
se compacta en grandes bloques. La pasta de cacao, con un porcentaje de grasa reducido entre el 8 y el 22%, 
se presenta en forma de pan u hogaza. Esta parte sólida es durísima, pues se solidifica a 600 atmósferas.  

o El característico crujido y el delicado brillo del buen chocolate es debido a la estructura cristalina de 
la manteca de cacao.  

• La manteca de cacao, aparte de su utilización en la elaboración de chocolates, se usa en jabones y cosmética, 
por tener un punto de fusión ligeramente inferior a la temperatura corporal, lo que la convierte en una base 
perfecta para lápices de labios y otras cremas.  

Mezclas de cacao  

El sabor final del chocolate depende de la selección y mezcla de diversos tipos de granos de cacao. A estos tipos de 
granos de cacao pueden subdividirse entre las variedades fuertes y las suaves, que se suelen mezclar 
proporcionalmente: 

• Variedades fuertes: Santa Lucía, Accra, Para, Trinidad, Granada, Surinam, Cuba y Dominicana.  

• Variedades suaves: Sri Lanka, Mauritius, Caracas, Arriba, Java, Madras, Jamaica y Seychelles  

Tipos de chocolate  

 
 

Chocolate en rama (leñas) , blanco y negro. 

La elaboración del chocolate pasa por su última fase con la cuidadosa mezcla de la pasta y la manteca de cacao con 
azúcar, refinando la composición resultante por medio de trituradoras-refinadoras que producen una pasta muy 
delgada. A continuación, se efectúa la operación más importante, el conchado (o concheado), que le dará al chocolate 
toda su finura y su untuosidad. 



El conchado es un amasado suplementario en artesas que, originalmente, tenían forma de concha. La pasta es batida y 
estirada en la artesa por unos rodillos, con un lento movimiento de vaivén, durante un periodo de tiempo y a una 
temperaturas que varían según el producto que se quiera obtener (en todo caso, unas horas y, a menudo, varios días). 
Todas estas operaciones se realizan a una temperatura superior al punto de fusión de la manteca de cacao que, por lo 
tanto, se mantiene líquida. 

El último paso es el templado, que consiste en fundir completamente el chocolate a 50 °C para que se rompan las 
estructuras cristalinas de la manteca de cacao, enfriarlo a 30º para devolverle la estructura, y, finalmente, aumentar 
ligeramente la temperatura para que los cristales se agrupen de nuevo en pequeñas cadenas. 

Normalmente, el chocolate lleva añadida vainilla (o algún derivado como la vainillina) como aromatizante, y lecitina 
de soja como emulsionante y estabilizante para mejorar la textura y mantener las cualidades del chocolate; en total, 
ambos productos no superan el 1% del chocolate. 

Los distintos tipos de chocolate se elaboran modificando las proporciones entre sus componentes y añadiendo otros 
productos a la composición básica de pasta, manteca y azúcar. Su presentación puede ser en forma de tableta o en 
polvo: 

 
 


