
PANCAKE DAY: A BRITISH TRADITION 

 
 

El Pancake Day, también llamado Shrove Tuesday o Fat  Tuesday, es una de las 

tradiciones más arraigadas en el Reino Unido. Se celebra siempre la víspera del 

Miércoles de Ceniza (Ash Wednesday) que tradicionalmente da comienzo a la 

Cuaresma (Lent). En este día, la gente aprovechaba la última oportunidad para 

consumir alimentos ricos en grasas prohibidas durante la Cuaresma. Por lo 

tanto, los huevos, la mantequilla y la manteca que existían en la casa se usaban 

en hacer Pancakes. La receta del pancake es sencilla. Se adjunta una versión. 

Por razones organizativas celebraremos Pancake Day la mañana del viernes día 

28 de febrero si el tiempo no lo impide. Os animamos a todos  a hacer algunos 

en casa y traer  2-3 como máximo a clase dicho día para almorzarlos todos 

juntos. Siguiendo la tradición, los serviremos con zumo de limón y azúcar. 

Realmente están deliciosos. 

 

CARRERAS DE PANCAKES (Pancake Races) 

Se utiliza una sartén (frying pan), un pancake, un delantal (apron) y un gorro de 

cocinero (chef’s hat). Si los chicos de primaria así lo desean pueden traer estos 

elementos debidamente etiquetados con su nombre. Haremos las carreras a las 

11.45 en el patio. El objetivo de la carrera es llegar primero a la línea de meta 

"volteando" el pancake (toss the pancake) durante el recorrido. El pancake 

debe de llegar lo más intacto posible al final. La carrera más famosa de 

pancakes, que se remonta al año 1445, tiene lugar en la ciudad inglesa de Olney. 

Comenzó cuando una mujer cocinaba pancakes el martes de carnaval y oyó las 

campanas de la iglesia llamando a misa. Para llegar a la iglesia a tiempo corrió 

con su delantal y sartén en mano. ¡Ella no sabía entonces que algún día  se 

convertiría en  una tradición famosa! 


