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Testimonios sobre lo que toman en el desayuno 

 

Yo soy española. Hoy, por ejemplo, tomé un zumo de naranja, tostadas con 

mermelada y un café y yo creo que más o menos todo el mundo desayuna eso o 

parecido tomando cosas como yogur, galletas, pastas, algo así. Y generalmente a 

eso de las 11 de la mañana tomarse un tentempié. 

En España no existe un desayuno "típico" Varía según el lugar geográfico, el tipo de 

trabajo, el horario, etc. Además, como es un país cuya principal industria es el 

turismo, la variedad de desayunos es tan grande como la diversidad de visitantes.  

 

Si vienes a Catalunya, te recomiendo el "pa amb tomàquet i pernil" Son un par de 

grandes rebanadas de pan, mojadas con tomate maduro cortado por la mitad y 

restregado en una de las caras de cada rebanada de pan, un poco de aceite de oliva, 

una pizca de sal, y unas lonchas de jamón serrano "pata negra". A muchas personas 

les parece algo poco apetecible cuando lo ven por primera vez pero, cuando vencen 

sus lógicos temores y lo prueban, ya no pueden vivir sin él.  

 

De pequeña vivía con mi abuela en Zamora y siempre me daba un tazón de leche con 

cacao y dos tostadas con mantequilla, una con mermelada y a la otra le ponía una 

loncha de jamón york. Ahora ya soy mayor y vivo en canarias, y sigo con las 

tostadas pero he cambiado el cacao por el té con leche al estilo inglés. Ahora 

también desayuno una manzana, no es por nada en especial, sino que tengo un 

pájaro y todos los días le corto una rodaja y el resto me lo como yo. 

 

Como ya te han dicho, lo del desayuno varía mucho aquí en España. Yo, por ejemplo, 

soy de los que se toma un tazón de cereales nada más levantarse y quizás un zumo a 

media mañana. Hay gente que no come nada hasta haber pasado unas horas 

despierto (como mucho un café), y opta por un bocadillo y un café o zumo. Por 

supuesto, también hay quien desayuna pastas o bollería con batido de cacao o café. 

Y como desayuno típico y más propio de un día de fiesta, siempre están los churros 

(o porras), una pasta frita muy buena que puede comerse sola con azúcar o, mejor 

aún, untado en chocolate. 
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Hola, soy de Asturias, y que yo sepa aquí no hay un desayuno típico (mi madre dice 

que ella comía tortos, una especie de tortilla pero sin huevos, solo harina de maíz, 

una pizca de sal y agua templada. Puedes comerlo solo o con miel, mermelada...). 

Pero es demasiado trabajo para que hoy lo haga nadie. Yo suelo desayunar, según la 

prisa que tenga.  

Hoy por ejemplo he desayunado un café con leche y tostadas con margarina y 

mermelada, pero otras veces desayuno café con leche y galletas. Otros desayunos 

de la gente que conozco son: las magdalenas, bollerías, zumos, tostadas con jamón 

serrano, con aceite de oliva, con queso fresco, con todo junto y además tomate, eso 

sí, lo que no suele faltar nunca es el café con o sin leche. Ah! y últimamente hasta 

cogemos las costumbres de fuera y desayunamos huevo frito. 
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