
chocolatera, industria. Actividad propia del sector industrial alimenticio, cuyo 

producto es el chocolate, el cual se elabora para el consumo propio de los vecinos 

de la localidad, así como para la exportación, tanto en su modalidad de tableta, 

como en forma de bebida, una vez desleída la pastilla y cocida en agua o en leche. 

 

El chocolate es un producto compuesto por cacao, azúcar, harina, vainilla o canela, 

siendo optativa la posibilidad de incluir distintos ingredientes como cacahuetes, 

almendras y avellanas, entre otros. Su proceso de elaboración comienza con el 

tueste del cacao, el cual se enfriará rápidamente para dar paso a la separación de la 

corfa. Una vez preparada de esta manera la materia prima, ésta pasa a ser molida 

hasta conseguir un líquido espeso que se mezclará con los demás ingredientes, 

quedando lista para su reposo, tras el cual recibirá su forma definitiva. 

 

Este proceso solía llevarse a cabo en pequeñas instalaciones -coincidentes en 

muchas ocasiones con la propia vivienda del chocolatero-, donde el chocolate se 

elaboraba de forma artesanal. Los artefactos utilizados de forma tradicional eran 

muy sencillos, entre ellos se encontraba el molino de mano, formado por una 

piedra de forma cóncava sustentada mediante un trípode, debajo de la que se 

disponían brasas para mantenerla caliente. Sobre esta base se molía el chocolate 

con una mano de mortero, también de piedra, alargada y con forma de huso. El 

líquido resultante pasaba a depositarse en unos recipientes, que ya contenían la 

harina y el azúcar, y la pasta obtenida se amasaba a mano. Otras estructuras 

propias del proceso artesanal son la maza y el mortero para moler la canela de 

caña, así como un receptáculo denominado popularmente «estufa», que era el 

armario donde reposaba durante toda una noche la pasta de chocolate ya amasada, 

a la espera de que, al día siguiente, el chocolatero diese forma definitiva a las 

tabletas o «bollos" y a las barritas. Además, era frecuente también la existencia de 

un sótano excavado donde guardar el chocolate hasta el momento de su venta, 

proporcionando, de esta manera, las condiciones idóneas que impedían la pérdida 

de las cualidades del producto. 

 



El aumento de la producción de chocolate vendrá de la mano de la progresiva 

sustitución de estos primitivos artefactos y estructuras. El molino de mano será 

pronto sustituido por el de caballería, datándose el primer molino valenciano de 

estas características en 1760. La forma y composición de un molino chocolatero es 

similar a la del harinero, no variando demasiado entre sí también las magnitudes 

de ambos. El molino chocolatero se componía de distintas ruedas sobre las que se 

colocaban las muelas, alrededor de las cuales existía un recipiente o cajón, cuyo 

suelo podía estar embaldosado, para recibir el producto ya molido. Una clara 

diferencia con otros molinos consistía en el hecho de que las ruedas móviles 

estaban sostenidas por cilindros o rodillos de madera, que eran los 

que insistían sobre la muela fija y que estaban adaptados a la móvil por medio de 

las espigas en que terminaban sus ejes, que, a su vez, estaban encajadas en ranguas 

situadas en dos aros de hierro que llevaban las dos circunferencias, exterior e 

interior, de la rueda móvil. A finales del siglo XIX, el molino de caballería será, de 

igual manera, sustituido por el de vapor, habiendo quedado registrado este hecho 

en localidades como Torrent, donde, en 1892, el fabricante Gregorio Rius instala, 

en su fábrica de la antigua calle de la Ermita, un molino de cacao movido a vapor, 

con una potencia de 2 CV; que usa como combustible el petróleo. Más tarde, será la 

electricidad la que dará un nuevo impulso a esta industria, renovando no sólo la 

maquinaria propia de la molienda, sino también otras como las mezcladoras -tal es 

el caso del vecino de Torrent, Daniel Fernández, quien en 1930 instala en su fábrica 

una mezcladora con motor eléctrico-, dotando a esta industria de una 

infraestructura capaz de aumentar y mejorar la producción. Esta tendencia a la 

mejora acabará imponiendo, también, la instalación de refinadoras, compresores y 

cámaras frigoríficas. 

 

La industria chocolatera experimentó un importante auge a finales del siglo XIX y 

principios del XX, que se plasma en el aumento del número dé fábricas en aquellas 

localidades de mayor arraigo de la producción. Un ejemplo claro son las ciudades 

de Valencia y de Torrent, donde se pasa del registro de cinco establecimientos en 

1892, en ambas localidades, a un total de veintiséis en 1910, en el caso de Valencia, 

y de veinticuatro en 1918, en el caso de Torrent. Esta tónica se mantiene hasta los 



años treinta, decayendo a partir de la guerra civil. Durante la década de 1930 se 

llevaron a cabo una serie de tentativas de agrupación por parte de los fabricantes, 

siendo el objetivo de estas agrupaciones la creación de un sector fuerte y 

competitivo, que, sin embargo, no cuajó, al menos en localidades como Torrent. 

Aquí, la Cooperativa de Trabajadores del Chocolate intentó, en el año 1937, obtener 

una licencia para la construcción de una fábrica donde agrupar a todos los 

pequeños fabricantes de la ciudad, intento que debió resultar fallido, puesto que 

después de la guerra el chocolate siguió fabricándose en pequeñas industrias. 

 

La producción de chocolate es una actividad que se encuentra ampliamente 

representada a lo largo del País Valenciano, aunque en su elaboración destacan 

algunos núcleos como los de la Vila Joiosa, en la comarca de la Marina Baixa, 

donde existe un predominio industrial del subsector chocolatero desde el siglo XIX, 

o los ya mencionados de las ciudades de Valencia (que llegó a tener veintisiete 

fábricas en 1936) Y Torrent (cuyo total más elevado son las cincuenta y cuatro 

registradas en 1939). En el caso de I'Horta, la dispersión de esta industria es muy 

alta, registrándose, como mínimo, una industria en la mayoría de los municipios y 

siendo común que, desde finales del pasado siglo y durante el primer tercio del 

actual, en muchas de ellas -Manises, Montcada, Alaquàs, Albal o Burjassot- 

existieran entre dos y cuatro. De igual manera, la industria chocolatera estaba 

presente, entre otras, en las localidades de Xàtiva, Albaida, Requena o Chelva. 

[Paloma Berrocal Ruiz]. 

 


