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Porque somos confiados, quizás ilusos, y pensamos que la condición 
humana vale la pena, a pesar de nuestra imperfecta -por inacabada- 
naturaleza (al decir de Galeano: “porque hemos sido mal hechos, 
pero no estamos terminados”), aspiramos a encontrar el camino de 
perfección. Un camino que, aunque no exista, ha motivado una bús-
queda en la que encontramos nuestro afán y ganancia. A ese espíritu 
resiliente debemos en parte las páginas que siguen, compuestas en 
compañía de los colegas que comparten esa misma percepción de 
lo humano. Por eso mismo ponemos nuestro empeño en reverdecer 
la duda, porque mientras exista será posible aspirar a la perfección. 
La duda tintinea como cascabel y despierta hasta el espíritu más 
dormido. La duda, la imperfección, lo inacabado, que no mal resuel-
to, nos llevó a motivar a un grupo de crédulos y crédulas que, en el 
fondo, nos hemos involucrado con mirada cómplice para encontrar 
el escenario adecuado en el que presentar debidamente a nuestros 
migrantes. Y nos los apropiamos porque han sido parte de nuestra 
historia y nos han hecho mejores. Les debemos una herencia de la 
que separamos los valores culturales.

 Con una mirada multidisciplinaria y una visión renovada 
nos hemos asomado a este tema que tanto da de que hablar últi-
mamente. Fue la suma de voluntades, y la inquietud conjunta de 
diversos investigadores por reflexionar sobre las repercusiones 
de la migración en estas áreas, que se celebraron tres seminarios 
internacionales bajo el lema Con la Casa a Cuestas, a dónde los pies 
me lleven, lo que dio como resultado el Proyecto caracol, como 
metáfora de este pequeño molusco que carga sobre sí su “casa”, 

Erika B. González León
Fernando Quiles

Introducción
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al igual que lo hace un migrante que con él lleva su bagaje cultural, 
social y familiar.

 Fue la ciudad de Sevilla (España), la primera parada de este 
itinerario. Encabezado por Fernando Quiles y Maribel Alarcón, aus-
piciado por el Área de Arte de la Universidad Pablo de Olavide, se 
realizó una jornada de tres días en los que académicos e investiga-
dores se dieron cita para reflexionar desde una ciudad cuya realidad 
está construida por las migraciones de antaño y que han dado pie 
a travesías trasatlánticas. Esta reunión, que celebró la diversidad 
cultural, terminó con un recital a cargo de Marcelo de la Puebla y 
Teodoro Uchuya. Meses después se llevó a cabo en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, el segundo encuentro coordi-
nado por Erika y Berenice Galicia Isasmendi, académicas de dicha 
institución, donde se trabajó la migración desde el ámbito literario 
y artístico con una perspectiva de género, y del cual hablarán ellas 
en el Preámbulo de este libro. 

 La ciudad de los Ángeles en EUA, fue la última parada de este 
viaje. Bajo el nombre de Con la casa a cuestas. Mi historia, tu historia, 
nuestra historia, se realizó una jornada de un día, en el que artistas, 
poetas, escritores y académicos se reunieron con la comunidad 
de la ciudad para hablar sobre sus experiencias como migrantes y 
descendientes de, su arribo a esa ciudad y su lucha constante por 
ganar espacios en la sociedad. Fue gracias al apoyo de Aída Espinosa 
Vázquez, que se pudo realizar, no sólo este evento sino el montaje 
de la exposición, Con la casa a cuestas. Artistas ante la migración, 
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comisariada por Erika González León y con la curaduría de Xóchitl 
Munguía-Cuen. La exposición fue un recorrido de diversos autores, 
miradas y países para mostrar los vínculos y lugares comunes que 
conlleva la migración, el traslado y trasiego humano. El marco de 
todo este trabajo fue la sede UNAM-LA. 

 A raíz de esos encuentros y escuchando la petición de los 
participantes se planteó la posibilidad de reunir las reflexiones de 
los seminarios en una publicación, de allí surgió la idea del presente 
libro. Si bien algunos de los trabajos expuestos en las reuniones 
fueron recogidos, el grueso de textos aquí presentados, se deben 
a una convocatoria y escrupulosa selección de especialistas en el 
tema que deseaban exponer sus recientes investigaciones 

 Debido a la naturaleza de las temáticas, el libro está divido 
en cuatro apartados. El primero de ellos abre el debate a procesos 
históricos de antaño en donde migraron personas, productos gas-
tronómicos, obras de arte y devociones. Son Ybeth Arias Cuba y 
Montserrat Báez Hernández, quienes nos invitan a reflexionar sobre 
la relación de la santidad con la migración. En el caso de Arias Cuba 
nos proporciona los agentes, elementos y actores que favorecieron 
la expansión de la devoción, en todos los territorios de la corona 
española, de la primera persona originaria de las indias canonizada, 
es decir, santa Rosa de Lima. Por su parte, Montserrat Báez, nos ex-
pone la retórica utilizada para apoyar el proceso de beatificación del 
recientemente canonizado, san Sebastián de Aparicio, quien llegó 
el Nuevo Mundo en una de las primeras oleadas de españoles. Fue 
en su época un hombre ejemplar, que dio identidad a la comunidad 
gallega que se asentó en la Nueva España y, sobre todo, en la Puebla 
de los Ángeles. 

 Estos trasiegos trasatlánticos eran una inversión familiar 
que implicaba a los migrantes gastos económicos elevados, pro-
blemas de adaptación, de salud… en pos de una mejor calidad de 
vida. Estas vicisitudes son abordadas por Antonio García- Abásolo, 
dentro de la dinámica de poblamiento de las Manilas por parte de 
españoles y mexicanos, y la paradoja mercantil que implicaban las 
restricciones comerciales impuestas por la corona española. Tanto 
a Manila, como al resto de la monarquía hispánica, llegaron pro-
ductos de otras regiones, uno de los mejor recibidos fue el cacao 
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y chocolate. De origen mexicano y con una alta demanda entre los 
consumidores, el escrito de Erika Galicia y Miguel Ángel Burgos, nos 
da un sensorial recorrido sobre este deleite gastronómico. Es Ester 
Prieto quien cierra este apartado del libro con una investigación 
sobre los objetos de origen americano que se encontraban –y que 
en algunos casos aún se encuentran–, en las colecciones de arte de 
los reyes de Felipe IV y Carlos a través de sus inventarios de bienes. 
Prieto Ustio nos expone estos intercambios culturales que, en gran 
medida, construyeron el imaginario sobre lo que había en los lejanos 
territorios americanos.  

 ¿Cómo se reconfigura el espacio del migrante? ¿cómo se 
reconstruye su identidad? Estas fueron las interrogantes que hi-
laron este apartado comprendido por cuatro artículos que inician 
con Yadira Cruz Rivas y su reflexión sobre las problemáticas que 
enfrentan aquellas personas que día a día cruzan una frontera, ya 
sea por cuestiones laborales o personales. Este trasiego constante 
de personas de diversas nacionalidades construye escenarios donde 
se mezclan diversas culturas, en algunos casos constituyen un sola, 
en otros permanecen en una pugna constante, tal y como lo aborda 
Xóchitl Munguía-Cúen al exponer los embates que sufre la comu-
nidad migrante en la ciudad de Los Ángeles, en donde existe una 
sólida tensión y lucha para ganar espacios y evitar el “borramiento” 
del arte urbano generado por estos sujetos migrantes. Por su parte, 
Pilar Cruz, nos expone otro ámbito de la cultura inmaterial de la in-
migración: las festividades religiosas, en particular de la comunidad 
andina en la región de Andalucía. Cruz Zúñiga ofrece un panorama de 
los colectivos encargados de organizar estas festividades y mante-
nerlas lo más apegada a sus costumbres originarias pues en ellas se 
refleja su identidad, cultura y devoción. Juan Carlos Vázquez, a partir 
de la presentación del testimonio de un migrante, nos pone sobre 
la mesa un tema tan sensible como la migración forzada. Aquélla 
que se hace por cuestiones políticas y que obligó al giuatemalteco 
Milton Ordoñez a exiliarse y reconfigurar su identidad y vida en el país 
de acogida con los pocos elementos que pudo llevar consigo, pero 
echando mano de todo aquello que lleva a cuestas y que siempre 
le recordará su país de origen. Este artículo sirve de puente para el 
siguiente apartado del libro que indaga en la memoria y en aquellos 
objetos- posesiones que sirven de homenaje, recuerdo o protesta 
por la migración. Macarena Bonhomme, da voz a chilenas exiliadas 
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en Londres, hilando, a partir de sus objetos personales y sus espa-
cios privados, sus historias y experiencias como mujeres migrantes 
y la manera en la que reconfiguraron su identidad y cotidianidad a 
partir de ellos. 

 Víctor Amar, acuña el termino cinemigratorio para hacer un 
recorrido sobre las películas que tienen como tema central la migra-
ción, quienes son los directores, actores que han tocado este sen-
sible tema y como es que lo abordan desde esta expresión artística. 
El arte, es también un medio para la migración, así lo expone Laura 
Bravo en este escrito que revela el papel de los artistas puertorri-
queños ante las constantes crisis que enfrenta la isla y como esto 
se refleja en su producción visual, en sus discursos e iconografías. 
Fernando Quiles es el encargado de cerrar esta parte del libro con un 
ensayo íntimo y personal que inicia en un patio de Sevilla, donde vivió 
su infancia, y en el que reflexiona sobre los estadios de la memoria, 
la identidad y la permanencia de la migración en diversas regiones 
del mundo.

 El último apartado está dedicado a la exposición montada en 
la ciudad de Los Ángeles y a la jornada que ahí se realizó. La pluma 
de Xóchitl Munguía-Cuen y Erika González León narran, respectiva-
mente, lo sucedido en esa reunión en California, que permitió a la 
comunidad angelina compartir sus historias de migración y observar 
las fotografías de los artistas que participaron en la exposición. 
Además de incluir la relatoría del guion curatorial y todas las foto-
grafías de esta exposición migrante. 

 El eje de todo el trabajo aquí reunido es replantearnos a la 
migración como parte de la historia del hombre y una actividad que 
ha forjado la cultura mundial, y comprender al fenómeno migratorio 
desde diversas aristas y miradas. Es necesario dejar de pensar a 
la migración como el problema, sino como una consecuencia de 
medidas políticas, económicas y sociales fallidas que llevan a la 
gente a moverse de sus localidades. Desde ahí es donde se deben 
implementar los proyectos para fomentar que quien migra lo haga 
desde un escenario favorable y no desde la desesperanza. Pero 
conste que ni agotamos, ni lo pretendemos, los temas. Tanto por 
hacer como por defender. Sin embargo, quede constancia de que en 
nuestra tarea ha sido poner de manifiesto el legado de la migración 
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a la cultura hispana, tanto como hacer un llamamiento al respeto y 
el aprecio de quienes tienen que salir de sus hogares para buscar 
una vida mejor. En su mayor parte con la casa a cuestas... y adónde 
los pies les lleven.
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El libro titulado Con la casa a cuestas. Migración y patrimonio cultural 
en el mundo hispano, nos lleva hacer un recuento de las distintas ac-
tividades académicas entre la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y la 
Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se debe men-
cionar que fue en el año 2016 que el seminario recibiría el nombre de 
Acervo Mexicano, y que surge gracias a la idea acertada y la cooperación 
académica del Doctor Fernando Quiles García y la Doctora Zara Ruiz, 
colegas de la Universidad Pablo de Olavide y la Benemerita Universidad 
Autónoma de Puebla con la participación del Colegio de Historia y del 
Colegio de Lingüística y Literatura Hispánica de la Facultad de Filosofía 
y Letras, donde las Doctoras Berenize Galicia y Erika Galicia conjugaron 
sus esfuerzos y se centraron en promocionar una serie de actividades 
vinculadas a la investigación tomando en cuenta el convenio general 
firmado por las dos universidades cuya vigencia inició el 1 de enero de 
2016 y a partir del cual se estableció la implementación de ejercicios 
académicos de colaboración por proyectos, grupos y seminarios de 
investigación en temas de común interés para fortalecer el desarrollo 
profesional de docentes y estudiantes. 

 Se propuso que año con año cada convocatoria se acercará 
a un país iberoamericano, cuyo Patrimonio Cultural sería el centro de 
estudio y reflexión desde distintas perspectivas y con el aporte de 
profesionales de diversa procedencia disciplinar. Y es así que dicha 
actividad se inauguró con México, considerándolo en su esencia y 
su evolución, desde los mundos originarios, a la actualidad, pasan-
do por el periodo virreinal, permitiendo así el debate que benefició 
especialmente a los alumnos de doctorado.

Preámbulo

Berenize Galicia Isasmendi
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (México)
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 Es así que los académicos e investigadores de las áreas de 
Arte, Historia, Lingüística y Literatura, a través del seminario die-
ron a conocer las distintas perspectivas y reflexiones que sirvieron 
como un puente cultural, político y social de las distintas circuns-
tancias que llevan a acercarnos a esta temática tan interesante a 
través de palabras, imágenes y pensamientos de mujeres y hombres 
llegados por tierra y mar. 

 Para el siguiente año 2017 nuevamente se trabaja el 
Seminario, pero ahora llevando el título Con la casa a cuestas. A 
donde los pies me lleven. Migración y Patrimonio cultural,

 Se debe mencionar que el nombre fue otorgado por el Dr. 
Quiles y el diseño del Caracol por la Dra. Berenize Galicia, y además 
el enunciado Con la casa a cuestas, adonde los pies me lleven, se-
ñalaba las andaduras de los distintos investigadores y estudiosos 
del ámbito cultural. Por algún lugar dejamos claro que los caracoles 
cargan su casa y en ella llevan su legado cultural; nosotros que nos 
tratamos como caracoles, además, decimos que caminamos, co-
rremos e incluso podemos volar, pero no nos arrastramos. Y es con 
todo eso que en apenas semanas se logró movilizar a mucha gente 
que creyó en la oportunidad del proyecto y consideraron muy válido 
el reclamo, situándonos en tres etapas del seminario; en la primera, 
como actividad inaugural del seminario, la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibió el 
19 de junio gustosamente al doctor Jordi Tresserras Juan, Director 
del Laboratorio de Patrimonio, Creatividad y Turismo Cultural de la 

 |  Preámbulo
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Universidad de Barcelona quien impartió la conferencia titulada, 
Migración y Patrimonio Cultural: una mirad desde los sitios inscri-
tos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el Espacio 
Cultural Iberoamericano. Dicha actividad dio apertura al presente 
seminario, mostrándonos las rutas culturales que se presentan en 
América Latina. La segunda actividad nos lleva a Sevilla los días 
28, 29 y 30 de junio, en donde durante los tres días de actividades 
y la hospitalidad del Dr. Quiles se presentaron distintos debates, 
reflexiones e intercambios culturales; y para cerrar en el mes de 
noviembre en Puebla catedráticos de la BUAP se dieron cita en la 
“Casa del Pueblo” donde los debates académicos, a través de una 
perspectiva de género, dieron a conocer la migración artística y 
literaria. Todo ello nos permitió acercarnos a la memoria individual 
o colectiva, de lo que late en los corazones por lo que se deja atrás: 
familias y amigos, pero también casas, calles y paisajes.  Escenarios 
de vida y espacios culturales que se buscan reconstruir en los países 
y ciudades en que renuevan sus vidas.

 Con lo anterior se puede indicar que el Seminario permitió 
a los distintos docentes e investigadores europeos y mexicanos 
incorporar a nuestros debates académicos, la actualidad en sus 
diversas facetas, consideramos muy oportuno plantear una mesa 
de discusión y la generación de las publicaciones sobre el contexto 
actual conectado con la realidad del patrimonio cultural. De igual 
forma se debe resaltar el trabajo académico, el debate entre colegas 
y sobre todo el impulsar la difusión de los resultados a través de las 
correspondientes publicaciones, por ello los trabajos se han centra-
do en la coyuntura que vivimos, un llamamiento para considerar el 
binomio Política y Patrimonio Cultural, con especial incidencia en una 
realidad infinitamente dolorosa y presente que, como colectivo que 
mira a la realidad tal cual es, hemos de abordar: la migración. En este 
sentido invitamos a pensar y hablar sobre Migración y Patrimonios 
Culturales. Los inmigrantes hoy en día se han acomodado a la ciu-
dad de acogida, pero se han resistido por razones muy diversas a 
integrarse. La integración requiere un proceso de conocimiento de 
doble dirección, del hospedado y del hospedador.

 Y es así que con el proyecto Caracol se ha trabajado en la 
valoración positiva de la migración. Haciendo un trabajo interdisci-
plinario que nos lleva desde nuestra perspectiva de historiadores/
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as del arte y profesionales del patrimonio cultural. Es un hecho 
reconocido que históricamente la migración ha contribuido de ma-
nera determinante al enriquecimiento cultural de los territorios de 
recepción. El caso español es uno de tantos que pueden acreditarlo. 
Y hoy, que se penalizan los procesos migratorios como fuente de 
conflictos sociales, hemos de mirar al pasado y recuperar la idea del 
bagaje que los migrantes llevan consigo y en muchos casos aportan 
para beneficio de las culturas receptoras. Así la imagen del caracol 
es más que oportuna.

 Se ha madurado la idea de este proyecto siguiendo la senda 
del caracol, se ha trabajado de forma colegiada y se han creado la-
zos y redes internacionales que nos ayudarán a entender la cultura 
migrante que, al cabo, es la cultura de todos.





PROCESOS HISTÓRICOS
   EN LA MIGRACIÓN
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Del cacao al chocolate,
entre paladares europeos y novohispanos.
Siglos XVI al XVIIIII
From cocoa to chocolate, between European
and New Spain palates. 16th to 18th centuries

Resumen
El artículo “Del cacao al chocolate, entre paladares europeos y no-
vohispanos. Siglos XVI al XVIII”, realiza un recorrido entre gustos 
culinarios mostrándonos el asombro por el grano de cacao como de 
las ganancias obtenidas de su venta, además de las preocupaciones 
médicas e intereses botánicos y científicos sin olvidar el religioso, 
todo ello entretejiendo infinidad de historias que conllevan a cono-
cer una cultura gastronómica novohispana. Además, dicho grano 
trazo caminos lejanos ya que viajo por los distintos virreinatos hasta 
llegar al Puerto de Veracruz y de ahí zarpó a los puertos españoles 
de Cádiz y Sevilla, llegando así a las mesas europeas a través de 
distintos manjares, con todo lo anterior el chocolate nos muestra 
la integración cultural culinaria entre América, en España y otros 
países de Europa. 
Palabras clave: Cultura, chocolate, Europa, novohispanos, cacao, 
culinario. 

Abstract
“Del Cacao al Chocolate, entre paladares europeos y novohispanos. 
Siglos XVI al XVIII”, is a historical recollection between two different 
cuisine tastes. It also reflects not only on the astonishment caused by 
the cocoa bean as well as the profits derived from its sales, but also 
presents its medical scientific and botanical properties besides the 
religious aspect of food. All these aspects intertwined a broad array of 
stories that help us understand the New Spain’s gastronomy. In addi-
tion, this article considers the cocoa’s journey through several vicero-
yalties until its arrival to the Port of  Veracruz, Mexico; and from there 
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to the Spanish ports of Cadiz and Seville, blended in a wide variety of 
different delicacies. The purpose is to point out how chocolate is the 
result of the cultural and culinary integration between the American 
continent, Spain, and other European countries.
Key words: Culture, chocolate, Europe, novohispanic, cocoa, culinary.

Introducción 
Acercarse al tema del chocolate y el cacao nos permite reconocer 
el interés de distintas disciplinas en ellos, resultando una rica y 
variada bibliografía que nos lleva a libros donde médicos, chefs o 
personas experimentadas en la materia nos enseñan a crear rece-
tas o introducen en el arte de la decoración; por otro lado, están 
los agricultores que nos explican cómo debe ser el terreno y cómo 
prepararlo, cuál es el clima más propicio y qué cuidados ayudan 
a mejorar el cultivo del cacao. En el campo de la cultura también 
podemos encontrar referencias sobre esta delicia, un claro ejemplo 
es Como agua para chocolate1, una popular novela llevada poste-
riormente al cine. La historia nos remonta a diferentes tiempos y 
espacios, para conocer el entramado cotidiano social y cultural que 
se urdió alrededor del cacao y del chocolate. Ante estas reflexiones 
preliminares, la presente propuesta se centrará en una bibliografía 
de libros antiguos, fuente principal del presente escrito; se distin-

1. Esquivel, Laura. Como agua para Chocolate, 1989, Director Arau, Alfonso. Como agua 
para chocolate, México, Distribuidora Miramax, 1992, 123 minutos. 
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guirán los discursos científicos que dejaron médicos y botánicos a 
lo largo del virreinato español.

 La obra más antigua en la que se menciona el chocolate ya 
como una bebida, data de 1591, su autor es Juan de Cárdenas, médico 
y vecino de la ciudad de México, cuya obra se tituló Primera parte de 
los problemas y secretos maravillosos de las Indias. Uno de los exa-
minadores del libro fue el doctor Ortiz de Hinojosa quien señaló que 
la “obra es de mucha erudición y utilidad para todos, porque su autor 
descubre en ella con verdad, philosophica y medicinal, con claridad 
y resolución las causas próximas de los efectos misteriosos, que por 
diferente estilo obra naturaleza en esta nueva España y provincias 
de las Indias [...]”.2

 Para el siglo XVII se ubicaron cinco libros; el primero de 
ellos es de fray Agustín Farfán, médico y religioso de la Orden de San 
Agustín. Su obra: De medicina de todas las enfermedades de 1610, se 
centra en proveer salud por medio de recetas, en ella aconseja el 
autor tomar por seis días agua de chocolate para ayudar a deshacer 
las piedras de los riñones y para el dolor de la “hijada antiguo”3. 

 El segundo libro corresponde a Francisco Hernández, pro-
tomédico del rey Felipe II, encomendado para realizar la primera 
exploración botánica en el territorio mexicano durante los años 
1571 a 1576, dando como resultado la obra titulada Quatro libros de 
la naturaleza, y virtudes de las plantas, animales que están recevidos 
en el uso de medicina en la Nueva España, y la Methodo, y corrección, 
y preparación que, para administrarlas, publicada en el año de 1615. 
En dichos libros se observa la clasificación de los tres reinos animal, 
vegetal y mineral, se incluye su utilidad, localización y su nombre 
prehispánico. Señala, además que las plantas, árboles y flores nom-
bradas son virtuosas y en su mayoría medicinales4 y, como es de 
esperar, hay un apartado referente a la planta del cacao.

2. López de Hinojosa, Alonso. Suma y recopilación de cirugía con un arte para sangrar muy 
útil y preciosa. México, Nuestros clásicos, 1977, pág. 24.

3. Farfán, Agustín. De medicina de todas las enfermedades. México, Imprenta de Geronymo 
Balli, 1610, pág. 157.

4. Hernández, Francisco. Quatro libros de la naturaleza y virtudes de las plantas, y animales 
que están recevidos en el uso de medicina en la Nueva España. México, Por la viuda de 
Diego López Davalos, 1615, pág. 7.
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 El tercer libro pertenece a Santiago de Valverde Turices, Un 
discurso del chocolate, fue publicado en Sevilla en el año de 1624. El 
autor cita al médico Juan Barrios, que al igual que él se pregunta de 
los beneficios del chocolate. En la aprobación que realizó el doctor 
Juan Saavedra indicó que el discurso del chocolate compuesto 
por el doctor Valverde, “está muy docto, y es muy curioso, i será de 
mucho provecho que se imprima, por el mucho uso que hay del, sin 
guardar la orden que se debe” a la bebida del chocolate; por ello el 
autor procuró que su escrito fuera “romance, para que quienes no 
saben latín, i matronas aficionadas, lo puedan leer [...].”5 El cuarto 
libro fue escrito por Antonio Colmenero de Ledesma en Madrid en 
el año de 1631, lleva por nombre Curioso tratado de la naturaleza y 
calidad del chocolate. Tuvo un recibimiento importante ya que se 
tradujo a otros idiomas, en italiano hay dos ediciones, la primera de 
1678 publicado en Venecia y la segunda de 1694 en Bolonia. También 
fue editado en francés, en París el año de 1643. El autor indicó que 
era necesario hacer un tratado porque tanto en las Indias como en 
España, Italia y Flandes la bebida del chocolate era usual y existía 
la duda si provocaba daño o provecho. 

 El quinto libro Questión moral si el chocolate quebranta el 
ayuda eclesiástico de Antonio de León Pinelo, fue impreso en Madrid 
el año de 1636. Como filósofo y religioso, el autor reflexiona sobre 
“si el chocolate quebranta el ayuno”6, ya que observa que la bebida 
se usa en todo el mundo y se prepara de distintas maneras. Su obra 
es una de las más completas ya que Pinelo realizó la descripción de 
la planta de cacao, dio las características del suelo donde se debía 
cultivar y las maneras distintas de preparar la bebida. 

 Para el siglo XVIII, ubicamos seis obras. La primera co-
rresponde a Juan de la Torre y Barcarcel, presbítero, médico de 
la familia real y el protomédico de la armada real, su obra la tituló 
Espejo de la Philosophia y compendio de toda la medicina, Theorica y 
práctica, publicado en Pamplona en el año de 1715. En la obra hay un 
apartado titulado Questión de la bebida del chocolate, en el que autor 
señala lo común que es la bebida en España y la ‘distinta calidad’ de 
gente que la consume, por ello cree importante reflexionar sobre 

5. De Valverde Turices, Santiago. Un discurso del chocolate. Sevilla, 1624. pág. 10.
6. Colmenero de Ledesma, Antonio. Curioso tratado de la naturaleza y calidad del chocola-

te. Madrid, Francisco Martínez, 1631. 
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la manera de consumirla y obtener el mejor de los beneficios. La 
segunda obra corresponde a Madama Fouquet con su libro Obras 
médico-chirurgicas de Madama Fouquet, economía de la salud del 
cuerpo humano7, impresa en Lyon, Francia, en el año de 1739 y edita-
da al castellano en Salamanca. La obra es sumamente interesante, 
además de ser la única mujer que, hasta el momento, está en el 
ámbito médico, emplea el chocolate para algunos medicamentos 
y reflexiona sobre su uso y calidad.

 El tercer texto corresponde a Juan de la Mata, repostero 
oficial del Reino de León, hasta el momento es la única obra que se 
ubica en las actividades culinarias. La obra se titula Arte de reposte-
ría en que se contiene todo género de hacer dulces secos, y en líquido, 
vizcocho, turrones, natas, bebidas heladas de todos géneros, rosolis, 
mistelas8, fue impresa en Madrid en el año de 1786, en ella el autor 
habla de la consistencia de los distintos ingredientes y los benefi-
cios que otorgan al cuerpo. El cuarto libro Observaciones sobre la 
preparación y usos del chocolate, publicado en 1789 y de Desiderio 
de Osasunasco, se centra también en lo provechoso y dañoso que 
puede resultar el uso del chocolate. El autor reflexiona sobre sus 
observaciones y charlas con otros médicos, además propone ciertas 
recetas para el buen uso de la bebida del chocolate. 

 El quinto libro es de Antonio Lavedan, cirujano y médico 
de la familia real, su obra titulada Tratado de los usos, abusos, pro-
piedades y virtudes del Tabaco, café, té y chocolate, publicado en 
Madrid el año de 1796, se centra en reflexionar sobre los perjuicios 
que provoca el abuso y el exceso en el consumo del chocolate, pero 
también cómo provee salud y alivio a muchos males. De igual forma 
menciona los ingredientes que acompañan a la bebida y los lugares 
donde se obtiene el cacao y las maneras de hacer ciertas recetas. 
Por último, se encuentra la obra de Vicente Arguelles titulada Del 
nuevo invento del Chocolate Zamorense, publicada en el Semanario 
de Salamanca en el año de 1798. El autor hace recomendaciones so-
bre cómo consumir y preparar tal bebida para tener felices efectos. 

7. Fouquet, Marie de Maupeou. Obras médico-chirurgicas de Madama Fouquet, economía de 
la salud del cuerpo humano, Salamanca, Imprenta de Antonio Villagordo y Alcaraz

8. Mata, Juan de la. Arte de repostería en que se contiene todo género de hacer dulces se-
cos, y en líquido, vizcocho, turrones, natas, bebidas heladas de todos géneros, rosolis, 
mistelas. Madrid, Oficina de Ramón Ruíz, 1791. 
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Es así como la fuente consultada, correspondiente al libro antiguo, 
nos lleva al mundo del chocolate desde una visión médica y curativa, 
advirtiendo que, si el exceso y la gula se daban en el consumo de 
esta bebida, habría causas negativas. 

Las rutas del cacao
Es necesario centrarnos sobre la migración y el espacio que ocupó 
el cacao y el chocolate en Europa durante los siglos XVI al XVIII. Las 
fuentes principales de esta investigación son libros y documentos 
de la época que nos ilustran los encantos y miedos de la incorpo-
ración del chocolate a la dieta europea. Varios escritos nos llevan a 
observar los distintos caminos que recorrió el cacao antes y después 
de la conquista española, entre tierras y mares. Nikita Harwich dice 
que, entre los siglos XII y XV, los mexicas al entrar en contacto con 
las antiguas ciudades mayas adoptaron la cultura del cacao y la 
bebida del chocolate, fue así que:

Se extendió rápidamente gracias al impulso de los comerciantes y de los 

conquistadores nahuas. El creciente entusiasmo suscitado por los frutos 

que estas vainas provocó el desarrollo de nuevas regiones chocolateras 

en las costas del Pacífico, como la provincia de Nicoya en el territorio 

actual de Costa Rica o las tierras bajas de Colima[...], como también la 

provincia del Soconusco, cerca de la planicie costeras del Pacífico, al pie 

de la Sierra de Chiapas.”9 

 La bebida se presentó en distintas situaciones a los con-
quistadores españoles. Cuenta Bernal Díaz del Castillo que Hernán 
Cortés fueron caciques indígenas quienes ofrecieron cosas de co-
mer y la bebida del cacao “que es la mejor cosa que entre ellos beben 
[...] Traianle frutas de todas cuantas avia en la tierra, [...] además 
cincuenta jarros grandes hechos de buen cacao con su espuma, y 
de lo que bebía [...].”10 Las rutas del cacao se marcaron por la vía del 
comercio, ya que el gusto y consumo del chocolate transcendieron 

9. Warwick, Nikita. “Comercio del cacao desde los Mexicas a la Nueva España” en: Ruy Sán-
chez Lacy, Alberto; De Orellana, Margarita, (dirección general). Artes de México. Chocolate, 
cultivo y cultura del México Antiguo, México, bimestral, n.o 103, septiembre 2011, pág. 49.

10. Díaz del Castillo, Bernal. Historia de la verdadera de la conquista de la Nueva España, 
Madrid, Imprenta del reyno, 1630, págs. 50 y 67.
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los mares. Francisco Hernández, el primer protomédico que llegó 
a la Nueva España, señaló que, “la bebida [del chocolate es] tan 
celebrada y tan agradable para toda la gente de esta tierra, y aun 
para las de todo el mundo”11. Por su parte, Juan de la Torre, indicó 
que mientras escribía su obra Espejo de la Philosophia ha visto en 
Cádiz que se consume tan generosa bebida: 

Ya tan común en nuestra España, como en la Nueva, merecedora de andar 

en los banquetes de Príncipes y estrados de Damas y señoras, que entre la 

vulgaridad de las gentes. Es cosa de suyo tan limpia, que si no está hecho 

con toda curiosidad, lo reconoce al punto de paladar, y es bebida tan noble, 

que no permite otra cosa en su lugar, y si acaso la permite cerca, es para que 

le sirvan de gentiles hombres es algún dulce, o un bizcocho antes deberlo.12 

 Agustín Codazzi, señala que fue en el año de 1522 cuando 
el cacao era usado en toda América. Entre los españoles se ha-
bía hecho de tal necesidad como el consumo del pan. Se cuenta 
que los “frailes de aquella nación lo introdujeron en Francia en 1661 
y Alfonso de Richelieu fue el primero que lo tomó”.13 Las fuentes 
consultadas nos llevan a dos continentes: Europa donde llega el 
cacao y América, en los virreinatos españoles donde se ubicaron 
las plantaciones, entre las más renombradas estaban el Soconusco, 
Tabasco, Maracaibo, Caracas, y Guayaquil.14

 El árbol del cacao fue llamado cacaohaanantli, “que es lo 
mismo que madre de cacao”, se calificaba como “mediano, que 
sube tres o cuatro varas en alto; hermoso y bien hecho [...] es de 
tan delicado natural, que dándose solo en tierras cálidas.”15 José 
Antonio Alzate llamó al árbol de cacao como cacagual, indicó que 
sus hojas son muy parecidas a la del naranjo, su flor es blanca y me-
diana; y de su corazón nace la mazorca como en los demás árboles 
de fruto.16 Antonio de León Pinelo indica que los primeros árboles 

11. Hernández, Francisco. Quatro libros de la naturaleza y virtudes de las plantas…, op. cit., pág. 33.
12. De la Torre y Barcarcel, Juan. Espejo de la Philosophia y compendio de toda la medicina, 

Theorica y práctica, Pamplona, Acosta de Francisco Picart, 1715, pág. 187.
13. Codazzi, Agustín. Resumen de la Geografía de Venezuela, Paris, Imprenta de H. Four-

nuier y compañía. 1811, pág. 121. 
14. De Osasunasco, Desiderio. Observaciones sobre la preparación y usos del chocolate, 

México, D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1789. pág. 18.
15. León Pinelo, Antonio de. Questión moral si el chocolate quebranta el ayuno elcesiasti-

co. Madrid, Por la viuda de Juan Gonzalez. 1636, pág. 23.
16. De Alzate y Ramírez, José Antonio. Gacetas de literatura de México, Tomo IV. Puebla, 
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que se hallaron de cacao fueron “en las provincias de Guatemala, 
en Soconusco, Chiapas, Nicaragua, y después pasaron a Tabasco, 
a Yucatán, por último a Oaxaca, a Tlaxcala, y otras del contorno 
de México. En el Nuevo Reyno de Granada (Santa Fe de Bogotá) se 
descubrieron en los montes de Zaragoza y Antioquia y las montañas 
y arcabucos de Guayaquil en el Perú.”17

 La producción y comercialización del grano estuvo regido 
por bandos y Reales Cédulas que regularon el comercio, el cultivo 
y las plantaciones, como fue el caso del Soconusco18, tal lugar per-
teneció a las encomiendas cacaoteras, las cuales tuvieron:

una corta pero provechosa existencia hasta principios del siglo XVII cuando 

comenzaron a decaer. Cuando los conquistadores llegaron a Soconusco 

encontraron una próspera región dedicada al cultivo del cacao y al darse 

cuenta del valor que le otorgaban los indígenas al producto, buscaron la 

forma de monopolizarlo. Las encomiendas de particulares duraron hasta 

1556 cuando Soconusco fue transferido de la Nueva España a la Audiencia 

de Guatemala, entonces casi todas las concesiones de encomiendas pa-

saron a la Corona. Desde ese momento el gobernador de la provincia y 

otros funcionarios se encargaban de recoger el tributo de las encomiendas 

realengas que no era enviado en su totalidad a la Corona.19 

 La producción, en particular la de Chiapas con la región del 
Soconusco, desde los primeros años del siglo XVII hasta finales del 
siglo XVIII, presentaron un consumo anual estimado en 1790 alrede-
dor de las tres toneladas por año, la Nueva España se impuso, por 

Imprenta del Hospital de San Pedro. 1831, pág. 35.
17. De León Pinelo, Antonio. Questión moral si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico, 

Madrid, Por la viuda de Juan González, 1636, pág. 24.
18. “El Soconusco es una de las nueve regiones económicas del sureño estado de Chiapas, 

ubicado en México. Limita al norte con las regiones Frailesca y Sierra; al este, con la Re-
pública de Guatemala; al sur con el Océano Pacífico y al oeste con la región Istmo-Costa. 
La mayor parte de su territorio se afinca sobre una pequeña franja formada por una lla-
nura costera, delimitada a su vez por la Sierra Madre de Chiapas al norte, y el Océano 
Pacífico al sur. Lo anterior facilita el papel que juega la región como corredor natural. El 
Soconusco se compone de dieciséis municipios: Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, 
Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Mazatán, Metapa, Suchia-
te, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y Villa Comaltitlán.” Rivas Castillo, 
Jaime. “Centroamericanos en el Soconusco: Reseña de su presencia a través de sus pa-
radojas”. en LiminaR, 2010, vol. 8, no 2 [citado 2018-07-22], págs. 106-128. 27-07-2018:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272010000200007&lng=es&nrm=iso

19. Bonaccorsi, Nélida. El trabajo obligatorio indígena en Chiapas, siglo XVI, México, UNAM, 
1990, págs. 35-36.
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mucho, como el primer proveedor de cacao del mundo.20 Tal espacio 
ofreció a España zurrones de cacao, arrobas de chocolate en pasta 
y polvillo de chocolate.21 Para el año de 1773 de la misma región se 
registró que mandarían “cien zurrones destinados para el gasto de la 
casa Real los cuales se pondrán en paraje oportuno de estos Reales 
almacenes.22 Para los años de 1783-1785 se menciona que fueron 
remitidos a España los 400 zurrones de cacao Soconusco y 72 varas 
de vainillas” 23 nuevamente para el gasto anual de la familia real.

 Otro de los espacios que logró un renombre internacional 
fue Caracas, con el cacao más cotizado de todos. Agustín Cadazzi, 
señalaba que las mejores plantaciones se hallaban en las provincias 
de “Caracas y Carabobo a lo largo de las costas, desde el Unare hasta 
el Iracui; así también como también como en el interior, en los valles 
de Cúpira, Rio Chico, Guapo, Caucagua, Curiepe y valles de Aragua. 
En la provincia de Barquisimeto, en S. Felipe, Iaritagua y Aroa; en 
la Maracaibo, al extremo del lago [...].24 Las embarcaciones salían 
cada año del Puerto de Guayra. En un documento de 1774, Miguel 
Pacheco, teniente del regimiento de Guardias españolas, realizó una 
petición real para adquirir cacao para uso familiar, el cual finalmente 
obtuvo.25 Tal grano llegó a España y fue trasladado a los almacenes 
de Barcelona, a Cádiz, San Sebastián y la Coruña, tales espacios 
permitieron “el beneficio común, no permitiese el reventa de ca-
cao, que solo debía venderse a comunidades y particulares para 
uso propio y no para beneficiarlo y comerciarlo.”26 El intendente de 
cada lugar tuvo que cuidar y fijar el precio para la venta tomando en 
cuenta prorrata, los gastos del almacén, el salario de los peones, las 
merinas y apoderado. De igual manera, a los almacenes de Coruña, 
Cataluña y Alicante llegó el cacao de Maracaibo.

20. Harwich, Nikita. “Comercio del cacao…”, op. cit., pág. 50.
21. Archivo General de la Nación, México, (AGN) , Instituciones Coloniales, Indiferente vi-

rreinal, Caja 4332, exp. 017.
22. AGN, Instituciones coloniales, Indiferente Virreinal, caja 3926, Exp. 7, 1773 
23. AGN, Instituciones coloniales, Indiferente virreinal, caja 3520, Exp. 008, 1786. Expe-

diente relativo a que los oficiales reales de Veracruz no han remitido cierta cantidad de 
cacao Soconusco y vainilla a España para la Real familia. 

24. Codazzi, Agustín. Resumen…, op. cit.,pág. 122.
25. Ayala, Manuel José de. Diccionario de gobierno y legislación de Indias. C. Tom. I (CAB- 

CER). Madrid, Secretaría del despacho 1778, pág. 49
26. Op.cit. pág. 11 
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 El cacao que salía para Europa pasaba por varios procesos, 
en los meses de junio cuando abundaba la cosecha se recogía cada 
quince días, en el resto de las estaciones, una vez al mes. Las vainas 
del cacao al estar maduras se bajaban con pequeñas varas largas y 
delgadas, los frutos se apilaban por espacio de cuatro días, porque si se 
dejaban más días el grano germinaba. Llegando el fruto a su madurez 
se iba recogiendo y amontonando; los operarios abrían las mazorcas 
dando tres o cuatro golpes con un cuchillo para partir la cáscara; ya que 
se tenía suficiente grano se juntaba cerca de un desagüe por donde 
salía el jugo del cacao, éste se deja fermentar sobre hojas de plátano 
para que no toque el suelo y con las mismas cubren todo el montón: 
En este estado lo dejan veinticuatro horas, y por el desagüe fabricado 
expresamente se expele en abundancia un licor avinagrado. Al quinto 
día el grano amontonado se seca por la mañana sobre un entarimado 
o en el suelo, y se va cubriendo con las mismas hojas del cacao afir-
madas con las tablas delgadas a fin de hacerlos resudar o provocar 
una ligera fermentación para ayudarlo a perder la amargura, cuando el 
cacao había resudado obtenía un color encendido o bermejo, se hacía 
secar al sol encima de esteras o cañizos. Estos granos de cacao así 
preparados son los que se traen a Europa.27

 Con respecto a la limpieza, José Antonio de Alzate, seña-
la en su investigación presentada en la Gaceta de México, que en 
Maracaibo es excepciona, pues tienen unos tendidos o tarimas de 
otates o ramas, que llaman ‘barbacoas’, utilizadas para secar el gra-
no, por lo que el cacao de Maracaibo está limpio y no empolvado 
como el de Caracas y otros parajes donde lo asolean en el suelo. En 
Guayaquil lo extienden sobre cueros de reses u hojas de bijaguas, y 
parece que no lo asolean, sino que lo dejan sacar al viento. Después 
que el cacao ha estado expuesto todo el día al sol, lo vuelven a amon-
tonar y lo cubren del mismo modo antes expuesto, y lo tienen en 
este estado cuarenta y ocho horas, pasadas éstas lo exponen al sol, 
hasta que esté perfectamente seco; en este estado lo guardan en 
bodegas o lo enzurronan, según la práctica de cada país.28 

 Alzate también señala que el árbol del cacao se puede sem-
brar en almacigo, cuando los arbolillos tienen media vara, los trasplan-

27. Lavedan. Antonio. Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del Tabaco, café, 
té y chocolate, Madrid, Imprenta Real, 1796, pág. 209. 

28. De Alzate y Ramírez, José Antonio. Gacetas…, op. cit., pág. 39.
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tan a los parajes que les están destinados, y es necesario sacarlos con 
la tierra inmediata a las raíces, porque de lo contrario parecen. Esto 
lo ejecutan con un instrumento de fierro a manera de cuchara. La 
distancia en que ponen los árboles de cacao es de tres a cinco varas, 
y siempre en hileras junto a otra planta (plátano o aguacate) para que 
los proteja del sol. El almacigo de cacaos se trasplanta cuando tienen 
un año; a los tres comienzan a dar competente fruto y a los cinco se 
reputa por buen árbol, su valor en Caracas era entonces de cinco 
pesos. En esa provincia no dejaban crecer los árboles a más de tres 
varas, y los podaban dejándoles regularmente tres ramas principales.

 El cacao de la Costa de Caracas era más rugoso y menos 
amargo que el de las islas francesas, por ello, España y Francia lo 
preferían sobre el resto. Por su parte, Alemania y en Norte, tienen 
un gusto del todo opuesto, es decir que había amplios mercados 
para las diversas calidades del cacao. Algunos pretenden que no hay 
diferencia entre el cacao de Caracas y el de las Islas, respecto que 
los árboles de cacao que crecen tan naturalmente en los bosques de 
la Martinica, crecen como los de las Costas de Caracas, y el clima de 
estos lugares es casi el mismo, y por consiguiente el temperamento 
de las estaciones es igual. 

 La diferencia de cacaos no es mucha, pues no obliga más 
que a aumentar o disminuir la dosis del azúcar para temperar lo 
más o menos amargo de este fruto. En cuanto a las diferencias ex-
teriores, puede ser que no provenga más de la naturaleza del suelo 
y del cuidado de aquellos que lo cultivan. No obstante, se dice que 
el cacao de Caracas lo entierran

en los lugares por ocho días, es decir, que mientras se pone a resudar se 

cubre de algunas pulgadas de tierra; otros pretenden que se pone en un 

hoyo en tierra hecho a propósito, y que esta preparación hace que no sea 

tan amargo. Sea lo que fuere, el cacao de Caracas es un poco aplanado, y 

se parece bastante por su volumen y su figura a una almendra: el de Santo 

Domingo, de la Jamaica, y de la isla de cuba es generalmente más grande 

que el de las Antillas. Estas almendras de cacao tienen la ventaja de no 

enranciarse. Este fruto es uno de los más oleaginosos que la naturaleza 

ha producido.29 

29. Lavedan, Antonio. Tratado de los usos…, op. cit., pág. 212.
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El cacao, entre cronistas y médicos
Con la incorporación del cacao y el chocolate a la dieta europea 
las autoridades médicas de la época cuestionaron su consumo, y 
estuvieron interesados en dejar claro el “modo que deban guardar 
en usarle, sin perjuicio de su salud, y que daño o provecho de tal uso 
les podrá resultar [...]”30, o señalar “que calidades tenga el cacao, 
y los demás ingredientes de esta confección, [...] de la cantidad, y 
como se ha de tomar, y en qué tiempo, y que sujetos.”31 Y conocer 
las “virtudes y propiedades del Chocolate.”32 Recomendaban, por 
ejemplo, “que si se sabe usar cómodamente, [...] es mantenimiento 
administrable de bueno esta preciosa y medicinal” la bebida del 
cacao la cual se mezcló con especies que llaman de Castilla, como 
la: “canela, pimienta, anís, ajonjolí.”33

 Las preocupaciones y recomendaciones se debieron a que 
“el número de gente que hoy día bebe chocolate, que no solamente 
en las Indias, a donde tuvo su origen y principio esta bebida, sino 
también España, Italia y Flandes, es ya muy usual y particularmente 
en la corte, y muchas las personas que están en duda del daño, o 
del provecho que de su uso resulta provechoso [...].”34 Otro ejemplo 
lo tenemos con el médico Vicente Arguelles, quien indicaba que la 
bebida del chocolate “es útil, y sirve especialmente para alivio de 
las personas que son de complexión débil o enfermiza, y que no 
tienen que sufrir las molestas tareas literarias, y generalmente para 
todos los que han de presentarse expeditos en los serios tribunales, 
cátedras y sus respectivos ministerios, como también por ahorro 
para toda clase de sujetos que hayan tenido la costumbre de tomar 
chocolate americano…”.35

30. De Cárdenas, Juan. Primera parte de los problemas y secretos maravillosos de las In-
dias, México, Casa de Pedro Ocharte, 1591, pág. 105. 

31. Colmenero de Ledesma, Antonio. Curioso Tratado de la naturaleza y calidad del Chocola-
te, dividido en cuatro puntos. El primero se trata que sea Chocolate, y que calidad tenga el 
Cacao, y los demás ingredientes. El segundo, se trata la calidad que resulta de todos ellos. 
El tercero se trata el modo de hacerlo, y de cuantas maneras se toma en las Indias, y cual 
de ellas es más saludable. El último punto trata de la cantidad, y como se ha de tomar, y 
en que tiempo, y que personas, Madrid, Francisco Martínez, 1631, pág. 1. 

32. Fouquet, Marie de Maupeou. Obras médico-chirurgicas…, op. cit. pág. 347.
33. Juan de Cardenas. Primera parte de los problemas… México, Casa de Pedro Ocharte, 

1591, pág. 110.
34. Colmenero de Ledesma Antonio. Curioso Tratado de la naturaleza…, op. cit., pág 126
35. Arguelles, Vicente. Del nuevo invento del Chocolate Zamorense, que se publicó en el 

semanario de Salamanca, Salamanca, Impresores Manuel Rodríguez y Manuel de Vega, 
1798, pág. 23. 
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 Estas preocupaciones se originaban ya que el pensamiento 
médico estaba regido por la Teoría humoral, en ella, cuatro elemen-
tos principales de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego, represen-
taban cualidades particulares: seco, frío, húmedo y caliente, que 
a su vez nutrían al hombre a través de la sangre, la cólera, flema y 
melancolía. La salud dependía de un equilibrio entre esas cualidades, 
las que, a su vez, correspondían a cada uno de los cuatro humores 
que componían al organismo: la sangre, la bilis, la flema y la bilis 
negra. El predominio de uno de ellos, según esa teoría, caracteri-
zaba el temperamento de las personas.36 El equilibrio de los cuatro 
temperamentos aseguraba la salud del cuerpo, pero al romperse 
el equilibrio por causas externas, aire, agua, sol, etc., o a causas 
internas, como la ingestión exagerada de alimentos originaban la 
formación de algún achaque. Por esta razón, desde tiempos muy 
remotos los médicos crearon diferentes terapias para ayudar a res-
tablecer la salud al cuerpo a partir del equilibrio de los humores.

 Para mantenerlo utilizaron distintas terapias, la que nos 
concierne es la dieta. En los libros médicos se hacía referencia al ré-
gimen de vida y conjuntos de hábitos correspondientes al alimento, 
éste se empleó para cuerpos sanos y enfermos. Las enfermedades, 
los alimentos y los remedios se clasificaban en: fríos, calientes, 
húmedos y secos. Las enfermedades se curaban por sus opuestos, 
las frías combatían con alimentos y medicamentos calientes. Las 
enfermedades calientes se curaban con un remedio frío. El uso de 
una dieta prevenía que algún alimento interrumpiera el buen fun-
cionamiento de los humores, por esta razón, a cada temperamento 
humoral se le otorgó un régimen distinto de alimentación. Francisco 
Hernández, quien fue el primer protomedicato en pisar la Nueva 
España, recomienda “consta el cacao, de una sustancia dividida 
en dos partes iguales, pero bien compuestas y entre sí de tierno 
nutrimento algo amargo y algo dulce y de templada naturaleza, o 
fría y húmeda.”37 

 Los libros médicos incorporaron el cacao y el chocolate a 
la dieta a seguir según el padecimiento. Entre ellos se encuentra el 
médico Juan de Cárdenas, en su obra Primera parte de los problemas 

36. López de Hinojosa, Alonso. Suma y recopilación de cirugía…, pág. 97.
37. Francisco Hernández. Quatro libros de la naturaleza…, op. cit., pág. 33.
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y secretos maravillosos de las Indias, impresa en México el año 1591, 
mencionaba las plantas de las Indias, entre ellas el cacao. Explicaba 
algunos inconvenientes si se consumía solamente el puro grano 
del cacao, que provocaba estreñimiento en “el vientre, de detener 
de todo punto la regla, cerrar las vías de la orina, opilar el hígado y 
mucho más el bazo, privar al rostro de su vivo y natural color, debilita 
la digestión del estómago, acortar terriblemente el aliento.”38 Con 
respecto a los beneficios o virtudes, era mejor cuando se presen-
taba como base de atole que, al ser templado, ayudaba a “engorda, 
y sustenta al hombre, dándole sano y loable mantenimiento. Otro 
si provoca la orina saludable remedio para toda opilación, ayuda a 
la digestión, socorre y repara los males de madre, causa alegría, y 
pone fuerza al cuerpo.”39 

 Según Cárdenas una de las cualidades del cacao era la man-
tecosa “se atribuye el dar sustento, y engordar, y tanto más sustento 
dará el cacao, o chocolate, cuando más tuviere y participare de la 
dicha gordura, [...].”40 Algunos detalles a cuidar en las recetas fueron 
los ingredientes que acompañaban a la bebida, ya que se incorporó 
la pimienta negra o “de Tabasco, la cual por ser tan caliente y seca no 
conviene, sino es a quien tiene el hígado muy frío.”41 Por lo anterior, 
se advertía que según los padecimientos de cada sujeto se debía 
tener cuidado en añadir y quitar ingredientes, según la necesidad 
y temperamento de cada uno, por ejemplo los clavos en exceso 
restriñen el vientre; en el caso de la “vainilla de Campeche son muy 
lindas, y tienen un olor casi de hinojo, y todos las echan por no ser 
muy calientes; y no por eso se escusa el anís, como dice el autor de 
la receta, pues no hay chocolate que no lo lleve, por ser a propósito 
para muchas achaques fríos, y calientes en el tercero grado para 
templar la frialdad del cacao, y para que se vea a los miembros fríos, 
que aprovechan, diré unos verso de un curioso.”42 

 Madama Fouquet, señaló que las cualidades que componen 
al cacao son frías, pero al incorporar canela y azúcar, que son ca-
lientes y secos, la bebida proporciona las siguientes virtudes:

38. De Cárdenas, Juan. Primera parte de los problemas…, op. cit., pág. 347. 
39. Ibídem. pág. 107.
40. Ibíd., pág. 108.
41. Colmenero de Ledesma, Antonio. Curioso Tratado de la naturaleza y calidad del Choco-

late…, op. cit., pág. 17. 
42. Ibidem. pág. 18.
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recaen en confortar el estómago; ayuda a la digestión de los alimentos, y 

su distribución; cuece las crudezas, y flemas es nutritivo disipa los flatos, 

anima los espíritus, vigoriza la sangre, favorece los nervios, cura las cólicas 

de causa fría, cura los vértigos, que nacen de flaqueza de estómago, alegra 

el corazón, despeja la cabeza, tiene buen uso en los cursos lientéricos, 

celiacos y chilosos, en las cólicas uterinas , en los accidentes del útero, 

en las sincopes, en la debilidad esencial, porque corrobora el calor natural, 

engendra sangre espirituosa, vigora las entrañas y alienta a todo el cuerpo, 

tienen demás de esto, una virtud diurética, y aperitiva, con que desopila de 

manera, que hace bajar las purgaciones de los meses, y provoca la orina. 

No es menos útil en los catarros de causa fría, que los ayuda a cocer, y 

facilita la expectoración.43

 La autora indica que todas las virtudes anteriormente nom-
bradas se lograrían si se consume con moderación la bebida del 
chocolate y, al igual que Cárdenas, advierte que el exceso “recalienta 
las entrañas, inquieta los espíritus requema los alimentos y por con-
siguiente causa fiebres, indigestiones, cólicas ardientes, vigilias, y 
otros males.”44 

 En los distintos libros consultados los médicos proponen 
un sin fin de recetas donde se observa la incorporación de distin-
tos ingredientes, mostrando la creación de gustos, por ejemplo, 
la vainilla o tlixochi, “son tan suaves, fragrantes y aromáticas, que 
en cuanto al buen olor compiten con el almizque y ambar son estas 
de complexión caliente, y seca en primero grado añaden al dicho 
chocolate un muy apacible y suave olor y asi se aventajan a todas 
las demás especias ser cordiales y amigas del corazón, y tanto 
más se hacen el dicho efecto...”45.  De igual forma se incorporó 
anís, canela, azúcar, pimienta negra, clavos, algún chile; si alguno 
quisiere añadir en personas coléricas o sanguíneas podrá, hasta 
cuatro onzas de Achiotl.46

 El chocolate fue usado en las Indias y Europa en forma de 
tabletas, que según Juan Cárdenas se tomó de las damas guatemal-

43. Obras médico-chirurgicas de Madama Fouquet, economía de la salud del cuerpo huma-
no. Salamanca, Imprenta de Antonio Villagordo y Alcaraz, 1750, pág. 328.

44. Ibidem, pág. 329.
45. De Cardenas, Juan. Primera parte…, op. cit. pág. 111.
46. De Valverde Turices, Santiago. Un discurso…, op. cit., pág. 7. 
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tecas que baten en agua fría hasta que levante espuma, después 
le mezclan con una poleada hecha de maíz (atole), siendo el pro-
cedimiento más común y que se bebe por todas las plazas y calles 
mexicanas. Otros, finalmente, lo suelen hacer con pinole que es 
como decir, “echar en lugar de atole un polvo que se hace de maíz 
tostado, y aun algunas personas para más fresco le hacen de cebada 
tostada, a modo de alexixa y otro día entendiendo que lo harán con 
leche de vaca”47 

Conclusión
Sin duda, la introducción del chocolate en el mercado europeo fue 
un hito, porque detonó de forma importante el comercio con su 
aceptación casi unánime, no sólo de la sociedad española sino de 
otros países del viejo continente. No olvidemos que ya en la América 
prehispánica su uso fue preponderante, no sólo en su consumo 
como bebida, sino como moneda de cambio.

 Hablar de la importancia del chocolate y su influencia culi-
naria, medicinal y comercial, ha llenado tomos de tratados, en los 
cuales se destacan sus múltiples propiedades en algunos de los 
rubros mencionados en estas mismas líneas.

 El estudio centrado en el cacao-chocolate empieza desde su 
origen: la descripción botánica de la planta y el fruto, las técnicas de 
cultivo y cuidado, la cosecha y, finalmente el aprovechamiento del 
fruto para su conversión en la bebida que se convirtió en el deleite 
de muchos paladares, delectación que prevalece hasta hoy.

 Además de su consumo alimenticio, cabe la pena destacar 
la importancia del chocolate en la medicina, lo que nos permite des-
tacar el trabajo de los médicos de la época, los cuales, con asombro, 
interés y, en no pocos casos, temor por el gran consumo de esta 
bebida. Este hecho motivó que los médicos considerarán, en ciertos 
casos perjudicial su consumo, por ejemplo, Ignacio Bartolache en su 
periódico el Mercurio Volante no aprobaba el uso de la bebida, sobre 
todo en la mujer, ya que consideraba que le provocaba histeria, y 

47. De Cárdenas, Juan. Primera …, op, cit., págs. 115-116.
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en otras personas de “mediana esfera y todos los pobres lo pasan 
mucho peor pues nunca lograrán un uso saludable y moderado de 
esta bebida.”48 También cabe destacar que, a pesar del incipiente 
trabajo que se realizó en el campo de la medicina y la botánica se 
logró incorporar información importante sobre su cultivo, la des-
cripción de la planta y el grano del cacao; además de describir los 
territorios de América donde se cultivaba, 

 Para concluir, debemos señalar que la consolidación y el 
fortalecimiento de las recetas sobre las formas diversas de prepa-
rar el chocolate para su consumo, promoverían la aceptación que 
tuvo el chocolate y el cacao en América, en España y otros países 
de Europa.

48. Bartolache, José Ignacio. Mercurio Volante (1772-1773), México, UNAM, 1983, pág. 61. 




