
1500 

La palabra chocolate deriva de la palabra azteca «xocolatl», 
cuyo significado es “agua espumosa”. El uso de este 
producto se remonta a 1500 antes de Cristo, ya que 
yacimientos arqueológicos demuestran que el cacao era 
utilizado por los Olmecas y Mayas, antepasados de los 
aztecas.

1400 ac

El cacao llegó a la civilización Azteca

600 ac

El cacao se extendió a la civilización Maya

1528 

Cortés regresa a España con un cargamento de cacao. 
Además de las recetas y utensilios necesarios para su 
preparación.


1615

El cacao se introdujo en Francia. Gracias a la unión real de 
Luis XIII con la princesa española Anne de Austria


1646

El cacao se introdujo a Alemania.


1659

Se abrió la primera fábrica de chocolates en París.


1720

Las chocolaterías italianas fueron aclamadas por su gran 
calidad.


1657

El cacao se introdujo en Inglaterra, en donde se abrieron 
salones de degustación como el “Cacao Tree” y el 
“White’s”. En 1657, un ciudadano francés que residía en 
Londres abrió un local llamado “The Coffee Mill and 
Tobaco Roll”, en el cual comenzó a vender tabletas de 
chocolate para preparar la bebida en Inglaterra, siendo 
históricamente el punto de partida de la popularidad del 
chocolate en Europa


1520

El “xocolatl” identificaba una bebida amarga, de fuerte 
sabor, y de gran valor energético. La historia relata que el 
emperador azteca Moctezuma ofreció, en 1520, a Hernán 
Cortés y a sus soldados xocolatl. Adoptaron la costumbre 
de tomarlo con azúcar. En una de las cartas que le envió 
Cortés a Carlos V, le aseguraba que bastaba con una taza 
de xocolatl para sostener las fuerzas de un soldado 
durante todo un día de marcha.

1502

El primer europeo que tuvo contacto con el cacao fue 
Cristóbal Colón, quien en su cuarto viaje a América en 
1502, en una breve escala de viaje en lo que ahora es 
Nicaragua, descubrió que los indígenas consumían una 
bebida fuerte y amarga que les aportaba fuerza y 
vitalidad.

1765

El chocolate fue descubierto por los estadounidenses, 
cuando eran una colonia de Inglaterra. Charles Linne fue 
quien le dio el nombre en latín al cacao de “Theobroma” 
que significa alimento de los dioses. 


1776

El francés Doret inventa una máquina hidráulica que 
puede moler las habas de cacao en una pasta y que 
favorece así la producción de chocolate en grandes 
cantidades.

1828

El holandés Conrad Van Houten inventó una presa que le 
permitió extraer la materia grasa, es decir la manteca de 
cacao quedando el polvo de cacao que conocemos hoy 
como cacao amargo.

1847

La empresa británica Fry and Sons produce las primeras 
tabletas de chocolate.

1879

Lindt inventa la técnica del conchado, que mejora la 
textura y el aroma del chocolate

1978

Se funda la Asociación Española de fabricantes de 
chocolates y derivados del cacao.


2000

Nace el Instituto del cacao y del chocolate.

1875

Daniel Peter, suizo,  lo mezcló con leche líquida para 
hacerlo más cremoso. Pero fue un fabricante suizo de 
leche evaporada, Henry Nestlé, quien tuvo la idea de 
mezclar la pasta de cacao con leche evaporada y azúcar, 
dando inicio a la fama del chocolate suizo. 
Posteriormente, otro suizo, Rudolf Lindt comenzó la 
fabricación de tabletas de chocolate sobre una fórmula 
similar a la de Nestlé.




Su preparación se efectuaba de la siguiente manera:
 Las semillas eran tostadas y luego trituradas para 

hacer una pasta que después se mezclaba con agua.
 Esta mezcla se calentaba hasta que la manteca o 

grasa del cacao subía a la superficie.
 Se le quitaba la espuma y luego se le añadían -según 

el gusto- diferentes ingredientes, como chile o ají, 
achiote, vainilla y miel como endulzante y harina de 
maíz como emulsionante básico para absorber la 
manteca de cacao.

 El resultado era una bebida sumamente energética 
pero también muy amarga y picante.

1780

Se abrió la primera fábrica de chocolate en Barcelona 
España, después Alemania y Suiza siguieron los pasos de 
España abriendo más fábricas.

1819

En París, Pellefler instala una de las primeras fábricas de 
chocolate que se sirve del vapor. En ese año François-
Louis Cailler funda en Vvey, Suiza, la primera chocolateria 
del país. Posteriormente comprada en 1929 por Nestlé.

El  chocolate

En los primeros tiempos, en el área de 
Mesoamérica,  el consumo se basada en la 
fermentación de los gramos más que en su 
pulpa o pasta. Posteriormente, olmecas, mayas 
y mexicas, entre otras civilizaciones, 
comenzaron a consumir el chocolate derivado 
de la pasta de los granos, aliñada o aderezada 
con ají.



En la región de Mesoamérica en México, las 
semillas de cacao eran tan apreciadas por los 
aztecas que eran usadas como moneda 
corriente para el comercio de la época.

¿Cómo hacían el chocolate?

El cacao es un árbol que se reproduce en una estrecha 
franja alrededor del ecuador terrestre que va 
aproximadamente desde los 20º de latitud norte a los 
20º sur. Esta característica de la planta hace que se 
delimite claramente sus orígenes a unas ciertas áreas 
en el planeta y no hay duda posible entre los 
científicos de que su origen se encuentra en ciertas 
zonas de Mesoamérica.


Cuando el árbol del cacao 
florece, y su flor es polinizada, 
da lugar a una especie de vaina 
de 20 cm de longitud. Es de 
color marrón-rojizo que se 
encuentran inmersas en una 
pulpa blanquecina y viscosa de 
ligero sabor dulce.  Es robusta y 
resistente, incluso madura, no 
puede ser rota sin ayuda de un 
instrumento. El contenido de 
alcaloides en las almendras de 
cacao les da un sabor amargo, y 
por lo tanto muy desagradable. 
Sin embargo, la pulpa del 
interior de las vainas que rodea 
las semillas es dulce y de una 
textura agradable. Las vainas 
toman entre cuatro y cinco 
meses para alcanzar su tamaño 
y otro mes más para alcanzar su 
estado de maduración. Este 
ritmo del cacao hace que 
existan aproximadamente dos 
periodos de recolección 
anuales.

Tipos de caca
 Trinitario
 Criollos
 Forastero
 Cupuaçu
 Nacional


