
El chocolate ha sido considerado como una delicia especial por muchos años.  

Explora la colección del arte de las Américas en el museo para descubrir las distintas  

formas que este riquísimo ingrediente ha sido disfrutado a travez de los tiempos.  

Los vasos cilíndricos  Galería LG32  >  El arte de América Prehispánica

El chocolate ha existido por mucho tiempo. En México, se hacían las bebidas antiguas de  

“chocolate” de los granos tostados de cacao con una mezcla de muchos ingredientes,  

especialmente agua, maíz, vainilla y pimientos picantes. 

Los granos de cacao tenían valor porque sus árboles eran difíciles de cultivar. Busque los vasos  

cilíndricos en la Galería del Arte Prehispánico de Mesoamérica (LG32 en su mapa). Estos vasos se 

usaban para servir y para tomar las bebidas de cacao. Las imágenes en estos vasos representan a 

los líderes y a la realeza de los Mayas, y la escritura hieroglífica que rodea el borde de los vasos nos 

dice el tipo de chocolate que contenía cada uno. Mire con atención a estas imágenes y la escritura. 

> En el espacio en blanco, diseñe su propio vaso.  

> ¿Cuántos vasos cilíndricos puede encontrar en el museo? 

> ¿Por qué cree que hay tantos vasos? Discuta sus ideas.   

> Mire el vaso por todos lados. ¿Que imágenes puede ver? 

Para aprender más de estos vasos antiguos, visite la mesa  

interactiva que está cerca de aquí. Puede ver todos los lados  

de algunos vasos, descubrir los líderes mayas y aprender lo que 

dice la escritura hieroglífica.  

LEFT TO RIGHT: CYLINDER VASE, MAYA, LATE CLASSIC PERIOD, AD 600–800. EARTHENWARE: ORANGE, RED, DARK PINK, BROWN, GRAY (ORIGI-

NALLY GREEN), AND BLACK ON CREAM SLIP PAINT; TRACES OF “MAYA BLUE” PIGMENT. GIFT OF LANDON T. CLAY. CYLINDER VASE, MAYA, LATE 

CLASSIC PERIOD,  AD 740–80. EARTHENWARE: RED, PINK, WHITE, GRAY (BUT ORIGINALLY GREEN), AND BLACK ON CREAM SLIP PAINT. GIFT OF 

LANDON T. CLAY. CYLINDER VASE, MAYA, LATE CLASSIC PERIOD, AD 600–750. EARTHENWARE: RED, WHITE AND BLACK ON YELLOW-CREAM SLIP. 

GIFT OF LANDON T. CLAY. © 2019 MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTON.
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Chocolatera  Galería LG27  >  El arte de América Colonial

El chocolate ha sido muy popular en las Américas desde los principios de la época colonial. En la 

época colonial, solamente los adultos bebían chocolate caliente y no se les daba a los niños porque 

les daba mucha energía. La gente sólo compraba plata de la mejor calidad y diseñaba los vasos  

muy ornamentados para servir y beber el chocolate (porque era una bebida muy especial). Busque 

esta jarra que fue hecha en Boston (derecha) en la Galería de Arte Barroco temprano en el piso  

LG (LG27). Véala detenidamente. 

> ¿Cuáles detalles hacen esta jarra especial?  

> ¿Por qué las jarras de chocolate en esta galería tienen asas de plata? Imagíne sostener una. 

CHOCOLATE   ART CONNECTIONS  > Recomendado para todas las edades Made possible by Arthur R. Hilsinger and Barbara J. Janson.

Jícara  Galería 135  

Vaya arriba para buscar este vaso (izquierda) en la Galería Latino-

americana Colonial (Galería 135 en el mapa). Esta Jícara, o vaso para 

chocolate, fue hecho en Sudamérica. Está hecha de una cáscara de 

coco finamente tallada con asas de plata y pies simulando garras. 

Después de su visita H A G A  S U  P R O P I O  VA S O

Trace de nuevo sus dibujos que hizo en el museo en un papel de 

color. Luego, enrolle el papel en la forma de un vaso cilíndrico, como 

vió en los ejemplos del arte de América Antigua.   

UNA RECETA   
EL CHOCOLATE CALIENTE MEXICANO

1 barra de chocolate mexicano        

   para beber

1 vaso de agua

1 cucharadita de pimiento de  

   chile molido

Ponga la barra y el agua en una 

cacerola. Derrita lentamente el 

chocolate y revuelva hasta que 

sea mezclado. Añada el pimiento 

de chile molido y sirva. ¡Disfrute! 

UNA RECETA   EL CHOCOLATE DE NUEVA INGLATERRA
2 cucharaditas de azúcar
3 cucharaditas de cacao
1 vaso de leche
¼ cucharadita de extracto  de vainilla 

Mezcle el azúcar y el cacao en una taza grande. Caliente la leche en una olla sobre fuego lento. Poco a poco, añada la leche a la mezcla de cacao. Revuelva bien. Añada el extracto de vainilla. 

 
> ¿Cómo es este vaso para chocolate distinto de los vasos para el  
     cacao de los Mayas?  

LEFT TO RIGHT: CHOCOLATE CUP (JÍCARA), SOUTH AMERICA, POSSIBLY PERU, 1800–50. SILVER MOUNTED COCONUT SHELL. GIFT OF MISS  

ELLEN GRAVES, MRS. SAMUEL CABOT AND MRS. ROGER ERNST IN MEMORY OF THEIR FATHER AND MOTHER, MR. AND MRS. EDMUND P. GRAVES, 

1941. ON VIEW IN THE WILLIAM J. FITZGERALD GALLERY, 135. JOHN CONEY, CHOCOLATE POT, 1715–20. SILVER. GIFT OF DR. LAMAR SOUTTER  

AND THEODORA WILBOUR FUND IN MEMORY OF CHARLOTTE BEEBE WILBOUR, 1976. ON VIEW IN THE BURTON A. CLEAVES GALLERY, LG27.  

ALL IMAGES © MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTON, UNLESS OTHERWISE NOTED. © 2019 MUSEUM OF FINE ARTS, BOSTON.

¿Dónde pondría sus pulgares?
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