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Los primeros pasteles datan de la antigüedad 
y eran muy diferentes a los que comemos hoy 

en día. Los describían más como 
preparaciones dulces, hechos a base de 

harina. Que después de un tiempo evolucionó 
y se le fue agregando levadura y huevo.

En la actualidad existen diferentes 
preparaciones y técnicas para elaborarlos.  

Con frutos secos, con mermelada, bañadas en 
algún licor, con bizcocho, con nata, con base 

de galleta, con manzanas… 

Hay para todos los gustos. 

L

El postre

* En este ebook te presentaré los más famosos. 
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Sacher

Para conocer sus orígenes tenemos que remontarnos al año 
1832, cuando el príncipe Clemens Wenzel Lothar von Metternich 

encargó un postre especial para sus huéspedes. En aquel 
entonces el jefe de cocina se enfermó y fue entonces cuando 

el joven aprendiz de 16 años, r, se encargó de Franz Sache
preparar el postre. Él fue el encargado de idear este exquisito 
postre de chocolate que años más tarde fue culminado por su 

hijo mayor, Eduard Sacher quien fundaría el Hotel Sacher en 
1876, donde sigue conservándose a día de hoy la receta 

original en el más absoluto secreto.

Esta famosa y rica torta, es uno de los postres más típicos de 
Austria, que consta de dos gruesas capas de esponjoso 

bizcocho de chocolate, rellenas de mermelada de albaricoque 
y cubiertas en un brillante glaseado de chocolate negro. 

Así de sencilla y ¡deliciosa!

Al servirla, generalmente se acompaña con crema.

P
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Saint

Una torta que cuenta con numerosas versiones 
diferentes, pero que fue obra del repostero francés 

Fauvel Chiboust en 1846, cuyo obrador se 
encontraba en la Rue du Saint Honoré de París, de 

ahí su nombre.
 

Es uno de los postres más representativos de la 
gastronomía francesa. Se compone de  una base 

de profiteroles, crema quemada y caramelo. Es una 
de esas tortas fáciles y deliciosas que todo amante 
de la cocina y del dulce debería probar a hacer al 

menos una vez en la vida. 

U

 Honoré

las tartas más famosas del mundo



06

Victoria

Su nombre honra la memoria de la reina , Victoria
quien adoraba comerla por las tardes junto con 

su taza de té.

Está compuesto por dos capas de esponjoso 
bizcocho, relleno de nata  o  crema y fresas, y 

decorado con azúcar glass.  

Un postre británico y sencillo  que no puedes 
dejar de probar.

S

Sponge Cake
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Esta es una de esas grandes creaciones  que fue fruto del error, en 
concreto la Tarta Tatin, nació en el hotel Tatin de Lamotte-Beuvron en 

1889 y a consecuencia de un despiste de una de las hermanas Tatin, en 
concreto su autora , la cual se olvidó de poner en la Stéphanie Tatin

clásica tarta de manzana la masa al fondo del molde, aunque también 
hay quienes cuentan que caramelizó por error las manzanas y trató de 

evitarlo cubriendo las manzanas de masa.

Sea como sea, lo cierto es que esta tarta es una de las más conocidas 
en Francia y también un verdadero manjar en el que destaca ese sabor 

dulce, caramelizado y jugoso de las manzanas.

Suele acompañarse con un poco de helado de vainilla.

E

Tarta

Tatin
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Selva 

E

En el estado alemán de Baden-Württemberg se encuentra una 
zona llamada Foresta Negra, del alemán . Der Schwarzwald
Además de su ambientación tenebrosa, la zona también es 

famosa por sus cerezas agrias, que se obtienen de macerarlas 
en Kirsch, un tipo de licor de cerezas.

Cuenta la leyenda que los pasteleros de la zona usaron las 
cerezas y el recién llegado chocolate para crear un pastel que 

representará a su región: la Selva Negra. 

Una tarta compuesta de varias capas de bizcocho de 
chocolate empapado en Kisch, relleno de nata y mermelada 

de cerezas y recubierto de crema chantilly, virutas de chocolate 
y cerezas. Una combinación deliciosa.

las tartas más famosas del mundo

Negra 
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Tiramisú
U

Una torta que cuenta con multitud de variantes y formas 
diferentes de elaborarse y cuyo nacimiento está repleto de 

historias y leyendas.

Los ingredientes siempre son los mismos: una base sólida 
humedecida en café  que se monta a capas y se intercala 
con una dulce y cremosa mezcla de huevos, mascarpone y 

azúcar, todo ello espolvoreado de cacao en polvo.

Este famoso postre italiano cremoso, suave e intenso  ha 
acabado por conquistar a todo el mundo. 
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El carrot cake se remonta a la Suiza medieval. 
En esta época, los dulces en general eran caros 

y difíciles de conseguir, mientras que las 
zanahorias, uno de los vegetales con más 

azúcar, eran económicas.

Es un pastel dulce con zanahoria machacada 
mezclada en la masa. Actualmente hay muchas 
recetas diferentes para realizar este rico postre: 

con coco, nueces, piña,  pasas, limón, 
acompañado de crema de queso o glaseados. 
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Carrot
Cake
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La tarta de Santiago es una tarta tradicional de la 
cocina gallega y de la que se desconoce su 

origen. Su receta original procede de las cocinas 
eclesiásticas de la universidad de Santiago en 

1577, pero no fue sino hasta 1800 que adquirió más 
reconocimiento.

Es muy sencilla, lleva almendras pulverizadas con 
huevo y azúcar a partes iguales. Una vez 

combinados los ingredientes, se hornea hasta 
obtener la textura crujiente que se desea. La parte 

superior se suele decorar con una característica 
capa de azúcar glass que dibuja la silueta de la 

Cruz de Santiago.
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Tarta
de Santiago
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El pastel de queso tal y como lo conocemos hoy 
es el resultado de muchas modificaciones a lo 

largo de miles de años. Su origen se remonta a la 
antigua Grecia. La adición del queso crema no 

fue hasta 1872 cuando  un William Lawrence
fabricante quesero de New por error obtuvo un 

queso suave y cremoso.

Hay diversas mezclas y preparaciones, pero el 
principal elemento siempre ha sido el queso: 

crema, ricotta o neufchatel. El contraste entre el 
relleno suave y ácido con la textura dulce y 

crujiente de la base lo convierten en un postre 
único.
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La torta ópera fue creada en los años 50 por el 
pastelero . Gastón Lenotre

La famosa tarta de chocolate, clásica de la repostería 
francesa, se realiza armando diversas capas de 
bizcocho, bañadas en un ligero almíbar y luego 
rellenas de ganache de chocolate y crema de 

mantequilla de café, acabando con un glaseado 
brillante de cacao.

Sin duda una torta hermosa y elegante.
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Ópera
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Lemon
Pie

A

Aunque sus orígenes son desconocidos y varias 
naciones se pelean por su creación. Las tartas de limón 
se fechan desde la Edad Medieval, pero no es hasta el 

siglo XVII en que la receta del merengue se perfeccionó. 

Este postre sencillo cuenta con una base crujiente de 
galletas o de masa quebrada, relleno de crema de 

limón y una superficie de esponjoso merengue. 
 

Una combinación deliciosa que nos hace agua la boca.
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Tres
Leches

L

La única certeza sobre su procedencia es que se trata 
de un postre Latinoamericano.

Consiste en un bizcocho bañado en tres leches 
diferentes: leche condensada, leche evaporada y 

crema de leche, cubierto con un merengue. Esta mezcla 
da al bizcocho su peculiar textura húmeda, que 

combina a la perfección con su esponjosidad. Dando 
como resultado una explosión de sentidos en el paladar 



Es uno de los chefs más importantes en Estados 
Unidos y Latinoamérica, conductor de Televisión, 

autor del libro “Cocina en casa” (best seller) y 
además, es tres veces ganador del premio . Emmy

James es creador de la marca Honest Farm 
Co�ee y Spice, primera línea de especias creada 

por un Chef.

E

Este ebook fue elaborado por Chef James 

Escrito por James Tahhan. 
Primera edición Miami, Estados Unidos, 2022.

www.chefjames.com     www.foodiescuela.com 
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