
El secreto de la Tarta Sacher     (por “Gastronomía&cía”) 

 

El secreto de la Tarta Sacher o Sachertorte es un secreto guardado celosamente por los responsables del 
Hotel Sacher de Viena, se trata de una receta especial con la que la confitería del hotel elabora más de 
360.000 unidades al año.  

Existe una gran variedad de elaboraciones basadas en esta exquisitez, algunas son realmente 
sorprendentes, logrando seducir nuestro paladar, como por ejemplo la famosa Tarta Sacher de Paco 
Torreblanca. Sin embargo, si se quiere disfrutar del sabor de la verdadera y genuina Tarta Sacher, será 
necesario probar la que comercializa el hotel, la única considerada como original.  

Según la historia, la verdadera Tarta Sacher fue creada en 1832 por Franz Sacher, un aprendiz de cocina 
que logró sorprender con su creación al príncipe Klemens Wenzel Lothar von Metternich. Al parecer, el 
canciller del Imperio austro-húngaro solicitó un postre especial tras la cena con un grupo de importantes 
invitados, la casualidad quiso que el jefe de cocina estuviera indispuesto y fuera Franz Sacher quien debía 
atender al canciller, comenzaba a moldearse el secreto de la Tarta Sacher. 
 
Con sólo 16 años y mucho que aprender, Franz Sacher obtuvo un éxito rotundo y marcó lo que sería el 
inicio de una carrera brillante. La Tarta Sacher o Sachertorte fue creada hace casi 180 años y ha 
mantenido este nombre, sus ingredientes y su específica elaboración, hasta nuestros días. La verdadera 
Tarta Sacher presenta dos capas de bizcocho de chocolate y una capa fina de mermelada de albaricoque 
entre ambas. Este conjunto es recubierto en su totalidad por una capa de chocolate glaseado negro.         
Al ser un postre considerado algo seco, suele acompañarse de crema chantilly.                                         
En el restaurante del Hotel Sacher de Viena se sirve con nata y un Mélange Vienés, algo que viene a ser 
similar a un café con leche espumada. 

La receta de la Tarta Sacher ha sido objeto de deseo, algo evidente teniendo en cuenta el volumen de 
ventas y los ingresos generados. En una ocasión, un pastelero vienés reclamó al hotel la propiedad de la 
receta, tras siete años de litigios el tribunal sentenció a favor del Hotel Sacher. 



 

En Wikipedia podemos encontrar una interpretación de la receta que creó Franz Sacher, “Batir 130 g de 
manteca con 110 g de azúcar impalpable, agregar 6 yemas de huevo una a una y 130 g de chocolate 
derretido batiendo continuamente, hasta que la mezcla esté bien firme. Batir 6 claras con 100 g de azúcar 
hasta que la mezcla esté muy firme.Mezclar con la preparación anterior. Agregar 130 g de harina 
despacio y en pocas cantidades. Poner en un molde una capa de aprox. 2cm. de grosor y hornear entre 30 
o 40 minutos a 170ºC (precalentado). Enfriar, desmoldar y rellenar con mermelada de durazno o de 
frambuesa. Cubrir con baño de chocolate.” 

Nosotros hemos elaborado la versión de Tarta Sacher de Paco Torreblanca, pero vamos a preparar nuevas 
variantes que seguramente también estarán deliciosas, conociendo los ingredientes, sólo hay que procurar 
tratarlos como se merecen. Naturalmente, nos encantaría que compartierais vuestra versión de la receta de 
Tarta Sacher, seguro que nos sorprenderá tanto o más que la auténtica. 

 

 

A CONTINUACIÓN  OTRA OPCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE LA TARTA SACHER  

(por “Gastronomía&cía”) 

 

 

 

 



Tarta Sacher de Paco Torreblanca  (versión “gastronomía&cía”) 

 

Con esta Tarta Sacher no hemos logrado una presentación tan impecable como la que ofrece Paco 
Torreblanca en su libro La Cocina Dulce, pero estamos en el camino. Lo que es impresionante es lo 
deliciosa que salió. El procedimiento y la elaboración de la Tarta Sacher de Torreblanca es largo 
(hemos hecho algunos cambios), pero el resultado merece la pena, ¿te gusta el chocolate?. 

Ingredientes (6 comensales) 
Para el bizcocho 
8 claras, 4 yemas, 120 gramos de azúcar, 280 gramos de chocolate fondant y 70 gramos de mantequilla. 
Para la mousse de chocolate. 
170 gramos de crema inglesa, 110 gramos de chocolate negro al 75%, 220 gramos de nata montada y 
unas escamas de Sal Maldon. 
Para rellenar 
300 gramos de confitura de albaricoque 
Cobertura 
80 gramos de chocolate fondant y 20 gramos de mantequilla. 

Elaboración 
Empieza por elaborar el bizcocho, monta las yemas con el azúcar, funde el chocolate con la mantequilla y 
mezcla con las yemas. A continuación monta las claras a punto de nieve e incorpóralas a la mezcla 
anterior con movimientos envolventes. Vierte la masa en una bandeja grande, el bizcocho tiene que ser 
una fina plancha, también puedes hacerlo en varias bandejitas o moldes de la medida que quieras hacer 
tarta. Para una mejor manipulación posterior, será práctico poner como base una lámina de papel vegetal. 
Introduce en el horno precalentado a 210ºC y cuece durante 7 minutos aproximadamente. Después deja 
enfriar. 



 
Prepara la mousse, calienta la crema inglesa a 55º C, vierte sobre ella el chocolate, tal cual si son lágrimas 
y si es en tableta, pícalo antes. Cuando la mezcla se haya enfriado un poco, cuando esté sobre los 31º C, 
incorpora una pizca de sal Maldon y la nata montada, mezcla bien y reserva en el frigorífico. 

Cuando esté listo, empieza con el montaje, el primer paso nos lo saltaríamos, pues encontramos 
problemas a la hora de hacer el glaseado, pero te lo contamos tal y como lo hicimos. 

Pon sobre una bandeja film transparente y extiende una capa de mousse de chocolate, alísala y pon sobre 
ella un bizcocho de chocolate por la cara porosa. Seguidamente extiende una capa de confitura de 
albaricoque y de nuevo otra plancha de bizcocho, ahora cubre con una capa de mousse de chocolate, 
dispón otro bizcocho y termina con la confitura de albaricoque y rematando con la última pancha de 
bizcocho. 

 

Tapa con film transparente e introduce la bandeja en el congelador para que la mousse adquiera 
consistencia. Funde el chocolate de cobertura con la mantequilla sin superar los 45º C para que mantenga 
su brillo. Saca la tarta del congelador, retira el film y dale la vuelta para que quede la primera capa de 
mousse de chocolate que pusiste en la parte superior. Cúbrela con el chocolate y extiende con cuidado 
procurando una superficie lisa. Conserva en frío hasta el momento de degustarla. 

Emplatado 
Sirve la Tarta Sacher cortada en porciones no muy grandes, pues llena mucho y está cargada de azúcar y 
grasas. Es una lástima que no se deba abusar. Puedes decorarla con gajos de albaricoque o alquequenjes. 

 


