
TORRIJAS 

 

Es el plato más universal realizado con sobras de pan. Con diferentes nombres y 

variantes es ofrecido a lo largo y ancho del mundo. 

 

Las torrijas se inscriben entre esos inventos gastronómicos hijos de la espontaneidad, al 

igual que otras comidas de aprovechamiento en las que, por cierto, también interviene el 

pan (como las sopas de ajo y las rústicas migas). 

Es sabido que del pan, del cerdo y del pato se aprovecha hasta el nombre. En el caso del 

pan, incluso cuando se ha vuelto incomestible por seco y duro. Éste es el momento en 

que el ingenio humano nos sorprende con unas tiernas torrijas, que se han convertido en 

el plato más universal realizado con sobras de pan. Con diferentes nombres y pequeñas 

variantes, son ofrecidas a lo largo y a lo ancho del mundo.  

Los franceses denominan pain perdu (pan perdido) al pan ya seco; pero, curiosamente, 

elaboran el pain doré au rhum (torrija francesa al ron) con brioche seco, por lo que en 

definitiva se puede decir que en sus torrijas participa un pan o un bollo enriquecido. Los 

estadounidenses, muy admiradores de la culinaria gala, llaman tostadas francesas a sus 

torrijas. En nuestro país, las torrijas son simplemente tostadas, o bien reciben la 

invocación de santa Teresa (remojándolas primero en leche con canela, para después 

rebozarlas y freírlas). En cuanto a los ingleses, las llaman poor knights of Windsor 

(pobres caballeros de Windsor), muestran la singularidad de que el pan es previamente 

remojado no sólo con leche sino también con vino blanco dulce. Y en Italia, aun cuando 

el producto final no constituya exactamente una torrija, se las llama (suspiros): son unos 

redondeles recortados de rebanadas de pan blanco, que se fríen y a los que se les añade 

una crema a base de harina de patatas, yema de huevo, azúcar y leche.  

 

Ingredientes: 

 

 Pan bien  asentado 

 Leche 

 Brandy  

 Piel de naranja y limón 

 Canela en rama 

 Claras para rebozar 

 Aceite de oliva para freír 

 



Elaboración: 

  

Cortamos las rebanadas  de pan, al menos de un centímetro de grosor si son dos mejor. 

Aparte habremos calentado la leche perfumada con la piel de limón y naranja y la 

canela en rama. Cuando ha hervido, se le puede añadir brandy o cualquier otro licor o 

vino dulce. Las pasamos por las claras de huevo un poco batidas. Y las pasamos a la 

sartén con el aceite caliente. Cuando estén bien doradas, damos vuelta, y dejamos dorar 

por el otro lado. Sacamos a papel secante. 

Hay varias formas de acabarlas y presentarlas, mojándolas directamente con miel, ya 

sea de abeja o caña, rebozándolas en azúcar grano mezclada con canela bañándolas en 

un almíbar denso, preparado a base de azúcar, agua, miel, perfume e incluso algún licor. 

Se pueden acompañar con natillas claras 

 


