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Esta es la propuesta de MAITE VITORICA para elaborar 
unas TORRIJAS

Los elementos que participan en la elaboración de este postre tan exquisito proceden de 
la tierra, ya que su base principal es el pan, y éste se deriva del trigo. ¡Ay esos campos 
de Castilla cubiertos de espigas de trigo!. Cuando el trigo ha alcanzado su gran madurez 
representa un escenario vibrante, aunque a la vez monótono, ya que sus protagonistas 
parecen estar clonados, lo que no impide su removimiento, son como figuras estilizadas 
danzando al unísono siguiendo las órdenes de la batuta del maestro: el viento, el aire, la 
brisa.

Después de la siega, el trigo pasa a manos del molinero , el dueño del molino. Sin estos 
elementos no se puede llevar a cabo esta metamorfosis.  El molino,  enclavado en un 
rincón muy poético, acompañado siempre por unos árboles que le protegerán del sol y 
por un riachuelo que es el que va a generar la energía suficiente para que el molino 
pueda transformar, a través de sus numerosos brazos giratorios, los granos de trigo en 
harina con la que se elaborará el pan, ingrediente principal para hacer nuestras torrijas.

Una vez seleccionado el pan idóneo, requisito imprescindible para que la obra quede 
perfecta, se corta éste en rodajas con un cuchillo de hoja afilada y fina; se corta con 
mucho carió y precisión, intentando que todas las porciones sean semejantes para no 
suscitar  entre  ellas  el  arte  de  la  rivalidad.  Una  vez  finalizada  esta  operación,  se 
selecciona una fuente amplia de porcelana o cristal para que se acomoden con holgura 
las rebanadas y no sufran ninguna contractura.

Por otra parte, se hierve un litro de leche, ese manantial de calcio para nuestros huesos, 
junto con 8 cucharadas de azúcar, canela en palo y cáscara de limón y se esparce sobre 



las rebanadas de pan que se encuentran descansando en la fuente, como si de una ducha 
suave, acariciante y a la vez vigorizante y nutritiva se tratara, dejamos que se fusionen 
los elementos  en un último abrazo hasta  que ellas  mismas se percaten de que están 
preparadas para ser investidas con su último traje nupcial diseñado con huevo batido, y 
poder así ser lanzadas con mucho mimo a la sartén que está preparada para recibirlas 
con la máxima temperatura de amor. Permanecerán en esa pasarela hasta que alcancen 
un bronceado perfecto.  Se les ayuda a  salir  de la  sartén para que no sufran ningún 
desperfecto y se las coloca con mucho cuidado en el que va a ser su último hogar. Se 
elige una casita de porcelana, de estructura plana y adornada de vivos colores, para que 
den realce a su tez morena.

Como toque final se las espolvorea con azúcar gras, quedando estéticamente una obra 
maestra. Pero mucho mejor será poder saborearlas. Eso no tiene precio
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