
MIGAS EXTREMEÑAS CON SARDINAS ASADAS 
 

También este plato tan regional y de aprovechamiento lo he aprendido de mis 
mayores. Mi tío Manuel marido de una hermana de mi madre, Antoñita, extremeño de 
nacimiento precisamente en el año que se proclamó la segunda república, 1931, fue el 
maestro que hacía unas migas geniales y a su 
costado me pegué desde muy jovencito, ahora he 
quedado yo para hacerlas. 
La segunda parte ha sido que nos encontramos en el 
campo y no podía tener mejor marco para hacerlas 
aunque si he tenido que ir improvisando escenario 
porque el lugar de la barbacoa recibía demasiado 
aire y no me interesaba, así pues he utilizado una 
cocina que tengo de dos fuegos grandes, una sartén 
de hierro, la misma que usaba mi tío, marca 
Magefesa y que puede tener alrededor de 50 años. 
Está impecable, cuando termino de usarla no tengo 
que limpiarla, va directamente a la leñera y en un 
nuevo uso simplemente le paso un papel de cocina 
con un poco de aceite y lista para lo que se quiera. 
 
INGREDIENTES. 
 
- 1 Kg. Pan preparado para migas. 
- 2 Cabezas de ajo. 
- 3 Pimientos verdes grandes. 
- 1 Chorizo de cerdo ibérico de la sierra 
Norte. 
- 1 Trozo de panceta ibérica. 
- Aceite de oliva virgen extra. 
- Sal. 
- Agua. 
- Sardinas. 
 
 
ELABORACIÓN. 

 
1. En una taza ponemos agua a 
temperatura ambiente con un poco de sal. 
Cogemos un bol grande y vamos poniendo 
migas y rociándolas con el agua salada, 
otra capa y repetición de la jugada hasta 
terminar con el pan. Ahora con las dos 
manos procedemos a mezclar todo bien 
para que se humedezcan de manera 
uniforme. Deben permanecer tapadas con 
un paño alrededor de una hora. 



 
2.  Echamos una ración generosa de aceite en el fondo de la sartén y ponemos los ajos 
machacados con la hoja del cuchillo cebollero hasta que se doren bien, sin quemarse y 
los reservamos. 
 
3. Ponemos a freír los 
pimientos verdes cortados en 
trozos largos y dejamos que 
se pochen totalmente. Los 
ponemos con los ajos. 
 
4. Cortamos la panceta en 
láminas de 1 mm. y las 
freímos un poco también 
para que nos suelte su grasita 
en el aceite. Lo escurrimos 
bien y a nuestro plato de los 
fritos que llevamos. 
 
 
5. Ha llegado el momento grande, volcamos el bol de migas humedecidas sobre el 
aceite de la sartén y empezamos a “cortar las migas”. Consiste en ir introduciendo la 
espumadera en las migas y haciendo un movimiento de atrás hacia adelante y así 

seguir hasta 
terminar en el final 
de la sartén. A 
continuación les 
damos vueltas para 
que no se nos 
peguen al fondo. 
Estas dos 
operaciones hay que 
irlas haciendo hasta 
que cojan un ligero 
color tostado. En 
principio parecerá 
que necesitan mas 
aceite pero las migas 
no deben tener 
exceso de aceite 

porque han de estar sueltas. 
 
¡ ATENCIÓN ! 
 
No se puede dejar de dar vuelta y cortar las migas en ningún momento porque se nos 
queman con suma facilidad. Así que no os distraigáis porque os cuesta el plato. 
 



6. Ahora pondremos el chorizo cortado en dados mas o menos pequeños y seguiremos 
cortando y volteando para que se vayan impregnando. 
 
 
7. Añadimos los ajos, pimientos y 
panceta que habíamos frito y 
reservado junto con el aceite que 
haya quedado en el plato y 
seguimos removiendo durante 
unos minutos. Probamos y 
apartamos cuando se haya 
incorporado todo de manera 
uniforme. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Es el momento de asar las 
sardinas o bien en una plancha o 
una barbacoa. Aquí en Andalucía no 
se pueden hacer barbacoas al aire 
libre desde el 1 de junio hasta la 
entrada del otoño para minimizar 
los incendios forestales. 
 
 

 
 

 
 
Y aquí tenemos el plato preparado para comer. 
Que aproveche y ánimo que es muy “apañao”, 
además las migas le gustan a todo el mundo. 
 
Por favor no me digáis “pan con pan, comida de 
tontos”. Es que no me he resistido a enseñaros 
el magnífico pan que hacen en la Panadería 
Neyra de Castilblanco. 
 
 



¡¡¡ SIGAMOS SIENDO SENSATOS Y PROTEGIÉNDONOS UNOS A OTROS !!! 
 

 
Mascarilla confeccionada por 
nuestro amigo y socio del LAR 
GALLEGO DE SEVILLA: 

José Manuel Basalo  
 
 
 

 
 
 
 


