
Quitar de la barra los curruscos porque no se utilizan. Cortar la 
barra de pan en rodajas diagonales de 2 dedos de ancho

Poner a fuego fuerte la leche con la piel de medio limón, 
4 cucharadas de azúcar y la rama de canela

TORRIJAS DE PAN Y LECHE

LISTO PARA SERVIR

INGREDIENTES 15 torrijas aprox:

1 barra de pan duro (de 3 días)
1,5 litros de leche entera
4 cucharadas de azúcar
4 cucharadas de anís
Piel de limón
1 rama de canela
4 huevos
Aceite de girasol
Azúcar y canela molida 

MATERIAL NECESARIO:
2 bandejas donde entren las rebanadas de pan
1 sartén donde entren unas 2 ó 3 torrijas. Que 
no sea muy grande porque sino si echas 
muchas se enfría el aceite

Un poco antes de que empiece a hervir echamos 
el anís y sin dejar de remover esperamos a que 

empiece a hervir para retirar del fuego

Dejar enfriar la leche un poco antes de echarla al pan

Poner las rebanadas de pan sobre una 
bandeja donde se pueda echar la leche

Echar como 1 litro de la leche con ayuda de un cazo 
sobre el pan y reservar como ½ litro para después

A los 5 minutos dar la vuelta a las rebanadas de pan para 
que se empapen por la otra cara y echar en la bandeja el 

½ litro de leche que habíamos reservado

Después de otros 5 minutos sacar las rebanadas de pan con cuidado 
de no romperlas para otra bandeja para que recudan un poco la leche

Batir los huevos en un bol y poner a calentar el aceite de girasol 
en un cazo. La cantidad de aceite debe cubrir a las rebanadas 

de pan por la mitad, así que echar como un dedo de aceite

Cuando el aceite esté bien caliente, coger con cuidado una 
rebanada de pan, rebozarla en el huevo y echar a freir

Freir por ambas caras para que coja un color tostado y sacar a 
un plato con papel absorbente

Mezclar en un bol azúcar y canela (normalmente 3 cucharadas 
de azúcar y una cucharada pequeña de canela en polvo)

Cuando las torrijas estén un poco templadas, rebozar en el 
azúcar y canela y dejar en una fuente con papel absorbente


