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La	Tarta	de	Santiago	
	

I.	¿Qué	es?	Presentación	del	producto…		
	

La	tarta	de	Santiago	es	un	pastel	típico	de	la	comunidad	autónoma	de	Galicia,	ubicada	al	Noroeste	
de	España.	Más	precisamente	este	bizcocho	proviene	de	la	ciudad	de	Santiago	de	Compostela	(en	la	
provincia	de	la	Coruña),	como	lo	indica	el	nombre	de	este	pastel.		

Al	origen,	esta	tarta	fue	realizada	para	los	peregrinos	de	visita	en	Santiago	de	Compostela,	lugar	de	
peregrinación	español.	 Este	bizcocho	 se	 come	más	en	 verano,	 especialmente	en	 Julio	 y	 la	 primera	
semana	de	Agosto,	cuando	se	celebra	la	fiesta	de	Santiago	Apóstol	(25	de	Julio).	Por	esta	ocasión	hay	
muchas	 celebraciones	 durante	 este	 periodo.	 Supuestamente	 esta	 tarta	 es	 de	 forma	 circular	 y	 de	
color	que	parece	al	amarillo/marrón	pero	que	está	cubierta	de	azúcar,	entonces	aparece	blanca.	

Este	postre	fue	inventado	en	la	Edad	Media.	Fue	mencionada	por	primera	vez	en	1577.		

La	tarta	está	decorada	con	 la	cruz	de	Santiago.	Antes	de	1924,	no	se	solía	ver	esta	cruz	sobre	este	
pastel.	Fue	cuando	José	Mora	Soto	de	Santiago	de	Compostela	decidió	ponerla	por	encima	de	esta	
tarta	para	darle	un	símbolo	de	tradición	que	se	inició	esta	costumbre.	En	efecto,	desde	este	año,	los	
pasteleros	y	habitantes	de	la	región	le	siguieron	con	esta	idea.	

Desde	el	3	de	Marzo	de	2006,	la	tarta	de	Santiago	tiene	su	propia	denominación	de	origen.		

II/	Algunas	reglas…	
	

Las	 tartas	 amparadas	 por	 la	 indicación	 geográfica	 protegida	 Tarta	 de	 Santiago	 se	 presentan	 en	 el	
mercado	envasadas	y	etiquetadas.	

El	envasado	y	etiquetado	deberá	efectuarse	en	las	instalaciones	de	elaboración	que	figuran	inscritas	
en	el	registro	de	elaboradores	del	Consejo	Regulador.	

Las	tartas	se	presentarán	en	envases	individualizados	en	los	que	irá	la	contra	etiqueta	numerada	que	
identifica	al	producto	amparado	por	esta	indicación	geográfica.	

El	 producto	 amparado	 por	 la	 indicación	 geográfica	 protegida	 (IXP)	 Tarta	 de	 Santiago	 es	 un	 dulce	
tradicional	 gallego,	 cuyos	 componentes	 básicos	 son	 almendras,	 azúcar	 y	 huevo,	 empleados	 en	 las	
proporciones	y	según	las	condiciones	que	se	definen	en	este	reglamento	en	el	pliego	de	condiciones	
del	producto,	y	según	las	condiciones	que	se	definen	en	el	Reglamento.	

La	zona	de	elaboración	de	las	tartas	amparadas	por	la	IXP	Tarta	de	Santiago	abarca	todo	el	territorio	
de	la	Comunidad	Autónoma	de	Galicia.	
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III/	Elaboradores	activos:	
	

• DELICATESEN	COMPOSTELA,	S.L.		

Marca	comercial:	Mora		

	

	

• DELICIAS	CORUÑA,	S.L.	

Marca	comercial:	Santyago		

	

• DISPRAVIA,	S.L.	

Marca	comercial:	Coroa	do	Apostol		

	

• HORNOS	DE	LAMASTELLE,	S.A.	

Marca	comercial:	Lamastelle		

	

• NANTES,	C.B.	

Marca	comercial:	Do	santo	

	

• PASTELERÍA	SUEVIA,	S.	L.	

Marca	comercial:	Botafumeiro	

	

• SANCOSA,	S.L.	

Marca	comercial:	A	Santiaguiña	

	

• TARTAS	LA	ABUELA,	S.L.	

Marca	comercial:	La	Abuela		

	

• TARTAS	LESTEDO,	S.C.	

Marca	comercial:	Lestedo		
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Como	 se	 puede	 notar,	 varias	 marcas	 se	 lanzaron	 en	 la	 concepción	 de	 esta	 tarta	 mítica	 que	 se	
convirtió	 rápidamente	 como	 un	 pastel	 imprescindible	 en	 Galicia	 y	 aun	 más	 en	 la	 provincia	 de	 la	
Coruña.		

	

IV/	Un	poco	de	historia…	
	

En	los	tiempos	históricos	la	repostería	gallega	se	caracterizaba	por	la	presencia	de	dos	ingredientes	:	
el	azúcar	y	las	almendras.	

En	 el	 “Caderno	 de	 confeitaría”	 que	 recopiló	 Luis	 Bartolomé	 de	 Leybar	 alrededor	 de	 1838,	 se	
encuentra	 la	 primera	 información	 digna	 de	 fiabilidad:	 una	 receta	 de	 bizcocho	 y	 almendras.	 Tenía	
forma	 de	 pequeños	 bizcochos	 pero	 la	 manera	 de	 elaborarlos	 coincide	 con	 las	 diferentes	 recetas	
tradicionales	de	la	tarta	de	Santiago.	

En	el	siglo	XX,	se	empieza	 introducir	esta	tarta	en	 los	 tratados	culinarios	españoles	como	producto	
originario	de	la	cocina	gallega.	

La	 popularización	 de	 la	 peregrinación	 a	 Santiago	 a	 través	 de	 las	 distintas	 rutas	 jacobeas,	
particularmente	 en	 los	 últimos	 lustros,	 trajo	 a	 la	 capital	 y,	 en	 general,	 a	 la	 comunidad	 autónoma,	
multitud	 de	 visitantes,	 tanto	 españoles	 como	 de	 otros	 países,	 lo	 que	 sirvió	 para	 divulgar	 el	
conocimiento	de	este	producto	típico	de	la	repostería	gallega	fuera	de	sus	fronteras.	

A	penas	existen	almendros	en	Galicia,	pero	el	consumo	y	comercio	de	almendra	se	ocurrieron	desde	
la	 Edad	 Media,	 época	 en	 que	 ya	 era	 importada	 por	 vía	 marítima	 desde	 la	 costa	 mediterránea	
española	 también	 llamada	 “tierras	 del	 Levante	 español”.	 Tenía	 dos	 formas	 de	 uso:	 terapéutico	 y	
como	 ingrediente	gastronómico.	Por	su	escasez	y	carestía,	la	almendra	fue	un	alimento	consumido	
preferentemente	por	los	más	ricos,	sobre	todo	como	sobremesa	(es	decir	el	tiempo	durante	el	cual	
nos	quedamos	sentados	en	la	mesa	después	de	comer),	servicio	que	sólo	estaba	al	alcance	de	unos	
pocos.	 Durante	 la	 segunda	 mitad	 del	 siglo	 XIX,	 esta	 connotación	 de	 prestigio	 se	 mantuvo	 y	 la	
almendra	empezó	popularizarse.	

Este	alimento,	unido	a	otros	condimentos	costosos	como	el	azúcar,	es	un	ingrediente	fundamental	y	
típico.	 El	 uso	 de	 estos	 ingredientes	 distintos	 proporcionaba	 a	 quien	 lo	 ofrecía	 en	 su	 mesa	 una	
connotación	 inmediata	 de	 distinción	
social.	 En	 Galicia,	 su	 condición	 de	
ingrediente	que	 aporta	 refinamiento	
a	cualquier	plato	y	a	 cualquier	dulce	
se	mantiene	asimismo	hoy	en	día.	

	

V/	¿Cómo	se	prepara?	
	

Hay	muchas	formas	de	preparar	esta	
tarta	 pero	 la	 receta	 tradicional	 es	 la	
siguiente.	 Esta	 receta	 es	 la	 más	
antigua	 que	 se	 conoce.																										
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Los	ingredientes	necesarios	para	cocinarla	son:	

150	gr.	de	azúcar	

150	gr.	de	almendra	molida	

3	huevos	

1	limón	

½	cucharada	de	canela	

15	gr.	de	azúcar	glass	

10	gr.	de	mantequilla	

Su	textura	es	esponjosa	y	granulada.	

	

1) Encender	el	horno	a	180º	C.	
2) En	un	bol,	mezclar	los	huevos	con	el	azúcar,	utilizando	una	batidora	de	mano	o	unas	varillas	

eléctricas,	hasta	conseguir	una	mezcla	homogénea.	
3) En	otro	bol	poner	las	almendras,	junto	con	la	canela	y	rallarle	por	encima	la	piel	del	limón.	

Mezclar	todo	esto	removiéndolo	un	poco.	
4) Verter	la	mezcla	de	las	almendras	en	el	bol	de	los	huevos,	removiéndolo	todo	con	una	

espátula.	
5) Ahora	engrasar	un	molde	para	hornos	con	mantequilla	y	verter	la	mezcla	que	hemos	

preparado.	Meter	en	el	horno	por	unos	17	minutos	más	o	menos.	
6) Pincharla	antes	de	sacarla.	Si	está	lista,	sacarla	y	dejar		enfriar	un	poco.	
7) Colocar	un	papel	con	el	símbolo	característico	de	Santiago,	espolvorear	el	azúcar	glass	y	

retirar	el	papel.		

Se	suele	acompañar	este	pastel	con	un	café	con	leche	o	un	té.		

	

VI/	Un	poco	de	geografía…	
Galicia	 es	 una	 comunidad	 autónoma	 con	 un	 estatuto	 de	
nación	 histórica,	 ubicada	 al	 noroeste	 de	 España.	 Está	
rodeada	por	el	principado	de	Asturias,	la	Castilla	y	León,	el	
Portugal,	 el	 océano	 atlántico	 y	 el	 mar	 cantábrico.	 Se	
compone	de	 cuatro	 provincias:	 la	 Coruña,	 Lugo,	Orense	 y	
Pontevedra.	 Santiago	 de	 Compostela,	 que	 se	 sitúa	 en	 la	
Coruña,	 es	 la	 capital	 política	 de	 la	 comunidad	 autónoma.	
Allá	se	habla	el	castellano	y	el	gallego.			

La	 cocina	 gallega:	 tapas,	 aceite	 de	 oliva,	 pimientos	 de	
Padrón,	 y	 platos	 impresionantes	 se	 sirven	 allí.	 En	 esta	
región,	se	come	también	platos	portugueses.	Los	mariscos	
son	los	más	presentes	en	la	cocina	gallega.		

La	catedral	de	Santiago	de	Compostela,	destino	estimado	de	los	
peregrinos	y	de	los	turistas		 	
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Algunas	especialidades	típicas:	Caldo	gallego,	el	pulpo	a	 feira,	chorizo	con	cachelos,	cocido	gallego,	
churrasco,	mariscada,	las	Vieiras	al	albariño,	la	caldeirada,	l’empanada	gallega,	etc.…		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Plaza	de	la	Catedral	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

VII.	¿Qué	relación	entre	el	producto	y	la	región?	
	

Gracias	a	Santiago	de	Compostela,	ciudad	que	atrae	muchas	turistas	y	muchos	peregrinos,	el	pastel	
se	 convierte	 en	 un	 «	recuerdo	»,	 una	 compra	 obvia.	 Además,	 en	 la	 ciudad	 y	 en	 otras	 partes	 de	 la	
comunidad	autónoma,	se	sirve	esta	tarta	de	postre	en	muchos	restaurantes.		
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Por	 eso	 se	 usa	 la	 religión	 como	medio	 atractivo	 para	 la	 compra	 de	 este	 producto.	 Con	 la	 cruz	 de	
Santiago	en	 la	 tarta	y	el	hecho	de	que	cada	día	vienen	miles	de	peregrinos,	este	bizcocho	aparece	
como	la	recompensa	tras	días	caminando,	tras	kilómetros	hechos.		

Pero	 las	 turistas	 también	 lo	prueban,	pero	con	otro	sentido,	para	ellos	es	un	producto	 típico	de	 la	
región,	tanto	como	las	zamburiñas,	así	que	se	debe	probar	este	pastel	antes	de	salir	de	la	ciudad,	de	
la	región.		

	

El	pastel	también	está	asociado	con	la	provincia	de	donde	viene:	la	Coruña.		

Coruña	atrae	menos	turistas	que	su	ciudad	cercana	Santiago,	pero	también	merece	la	pena	echar	un	
vistazo	allá.	Por	 seguro	se	encuentra	 la	 tarta	en	 los	 restaurantes	y	 tiendas	de	productos	 típicos	en	
esta	ciudad.		

Según	 la	 leyenda,	Hércules,	después	de	matar	al	gigante	Gerión,	habría	enterrado	 la	cabeza	en	 los	
cimientos	del	faro	(ver	abajo	en	la	foto)	y	fue	el	mismo	que	se	había	instalado	en	la	parte	superior	de	
la	 torre,	 un	 espejo	 cuya	 función	 era	 la	 de	 reflejar	 las	 llamas	 de	 un	 hogar	 para	 orientar	 a	 los	
navegantes	por	la	noche.	
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VIII/	Posibilidades	de	expansión	en	el	país…	
	

Se	podría	vender	el	producto	en	el	país	entero	porque	seguramente	hay	personas	 locales	también	
que	consumen	este	producto	y	que	lo	quieren	consumir	de	vez	en	cuando.	También	turistas	que	se	
van	a	otras	regiones	de	España	podrían	comprar	el	producto	en	tiendas	de	allá	y	comprarlo	porque	le	
apetece	o	 también	de	 recuerdo	para	 traerlo	a	 su	país	o	probarlo	porque	es	un	producto	 típico	de	
España	también.		

Por	 esas	 varias	 razones	 podría	 tener	 éxito	 venderlo	 y	 entonces	 promocionarlo	 bastante	 en	 otras	
regiones	españoles	también.		

Podríamos	seguir	los	caminos	de	Santiago,	empezando	con	zonas	estratégicas	donde	las	personas	y	
los	turistas	que	se	van	a	Santiago	descansaron,	a	las	diferentes	paradas	en	los	caminos	tópicos	para	
llegar	a	Santiago.		

	

Los	 caminos	 se	 concentran	 en	 el	 norte	 del	 país.	 Los	 otros	 principales	 empiezan	 en	 las	 grandes	
ciudades	como	Sevilla,	Madrid	o	Barcelona.	

Nuestro	público	objetivo	no	sólo	se	compone	de	turistas	sino	también	de	locales,	sin	olvidar	la	gente	
que	viene	de	peregrinaje	a	España	y	que	suele	consumir	este	producto	al	llegar	al	destino,	es	decir	en	
Santiago	de	Compostela.		

¿Qué	imagen?	
La	imagen	que	se	da	del	producto	es	una	imagen	simple,	de	un	producto	tradicional	y	muy	antiguo,	
que	 persigue	 comiéndose	 tras	 siglos	 de	 existencia	 y	 que	 representa	 España	 pero	 sobre	 todo	 su	
comunidad	de	origen	:	Galicia.		

Santiago	de	Compostela	es	un	 lugar	donde	las	personas	se	reúnen.	Por	eso	 la	 imagen	del	producto	
podría	ser	una	comida	que	se	consume	cuando	la	gente	quiere	reunirse	en	familia	o	entre	amigos;	es	
decir	un	producto	con	un	aspecto	amistoso	y	sociable.	Queremos	insistir	en	la	convivialidad	de	este	
pastel	y	su	aspecto	histórico.	

Promoción…	
Este	pastel	no	está	promocionado	con	muchas	publicidades.	Es	un	producto	más	discreto	 y	 sobrio	
que	 otros	 como	 la	 famosa	 paella	 o	 el	 riquísimo	 gazpacho.	 En	 efecto,	 no	 se	 encuentran	 videos	 o	
carteles	promocionales	para	la	tarta	de	Santiago	al	contrario	del	gazpacho	Alvalle	por	ejemplo.	Sólo	
se	encuentran	videos	con	diferentes	recetas	y	personas	que	muestran	como	la	preparan.		
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En	 el	mercado	 local	 lo	 que	puede	 causar	 repercusiones	 en	 las	 ventas	 de	 nuestro	 producto	 es	 que	
existen	otras	marcas	que	pretenden	vender	une	tarta	de	almendras	que	parece	a	la	tarta	de	Santiago	
pero	que	no	 lo	es	oficialmente.	Por	eso	puede	 ser	muy	parecida	a	nivel	del	 sabor	 y	 físicamente,	 y	
seguro	que	puede	ser	más	barata	también.	Por	eso,	las	personas	locales	comprarían	más	este	tipo	de	
tarta.		

Por	eso	también	en	otras	regiones	como	en	Andalucía,	se	encontrarían	más	estas	tartas	que	parecen	
a	 la	 de	 Santiago	 en	 los	 supermercados	 y	 tiendas	 típicas.	 A	 menudo,	 las	 diferentes	 marcas	 que	
comercializan	 la	 tarta	 de	 Santiago	 original	 no	 son	 representadas	 en	 esas	 tiendas	 de	 esas	 otras	
regiones.		

Por	 lo	tanto	sería	 importante	acentuar	el	aspecto	auténtico	de	 la	tarta,	usando	el	apellido	oficial	y	
hacer	 la	 énfasis	 sobre	 la	 denominación	 de	 origen	 controlada	 para	 el	 producto,	 certificando	 que	
nuestro	producto	es	el	original.	 La	 tarta	 también	obtuvo	el	 sello	europeo	de	calidad	 lo	que	es	una	
ventaja	y	una	ayuda	para	promover	este	producto	de	cualidad	y	reconocido	por	todo	el	continente.	

Además,	en	cuanto	a	la	promoción	y	a	las	publicidades,	es	importante	que	el	producto	se	asocia	con	
la	 región.	Por	 lo	 tanto	 la	comunicación	debe	mostrar	 tantos	 lugares	conocidos	como	desconocidos	
que	 podrían	 atraer	 turistas.	 También	 se	 puede	 mostrar	 los	 locales	 consumiendo	 el	 producto,	
acentuando	el	aspecto	sociable	y	amistoso	de	la	tarta.		

Otro	 aspecto	 que	 podemos	 poner	 de	 relieve	 durante	 la	 comunicación	 de	 nuestro	 producto	 es	 la	
calidad	nutricional	de	las	almendras.	Hoy	en	día,	una	dieta	equilibrada	se	promueve	en	todos	países	
y	regiones.	Comer	sano	se	convierte	en	un	fenómeno	de	moda,	en	una	tendencia	en	todos	los	redes	
sociales,	revistas..	etc.	La	almendra	es	un	fruto	seco	muy	recomendable	debido	a	su	gran	contenido	
en	 proteínas.	 También	 es	 rico	 en	 grasas,	 la	 mayor	 parte	 de	 ellas	 insaturadas,	 que	 nos	 ayudan	 a	
mantener	 controlados	 los	 niveles	 de	 colesterol.	 Además,	 las	 almendras	 son	 una	 excelente	 de	
vitaminas	E,	fibra	y	minerales.	Además	es	muy	rica	en	antioxidante,	que	contribuye	a	luchar	contra	el		
envejecimiento	 y	 enfermedades	 como	 el	 cáncer.	 Los	 deportistas	 consumen	muchas	 almendras	 ya	
que	es	un	alimento	que	proporciona	energía	al	instante.		

PERO…	
Uno	de	los	riesgos	es	que	la	tarta	se	asocia	generalmente	con	la	religión	católica,	lo	que	podría	ser	
un	 aspecto	 que	 no	 agrada	 a	 todos.	 Pero	 con	 la	 expansión	 en	 otras	 ciudades,	 es	 posible	 que	 este	
aspecto	deje	de	ser	un	obstáculo	al	consumen	de	personas	ateas	o	de	otras	religiones.		

	

Conclusión	
Para	concluir,	hemos	elegido	este	producto	porque	es	un	producto	rico	en	historia.		

Podemos	promover	este	producto	fácilmente	gracias	a	su	origen	antigua	e	culturalmente	interesante.		

Santiago	de	Compostela	ya	se	conoce	en	muchos	países	por	su	peregrinaje,	por	lo	tanto	se	facilita	la	
promoción	 de	 esta	 tarta.	 Además	 puede	 tener	mucho	 éxito	 ante	mucha	 gente	 gracias	 a	 su	 sabor	
distinto	y	su	aspecto	visual	muy	bonito	con	el	motivo	de	la	cruz	en	su	superficie.		

Será	importante	insistir	en	el	aspecto	cultural	de	la	tarta	pero	también	en	el	aspecto	gastronómico	y	
social	de	este	pastel.	Queremos	que	los	turistas	compren	este	pastel	para	probarlo	y	que	los	locales	
lo	compren	regularmente	porque	hace	parte	integrante	de	su	cultura	y	costumbres.		

	


