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MIGAS CON SARDINAS 

 

INGREDIENTES PARA 6 PERSONAS 

 Un pan de pueblo de un kilo 

aproximadamente, preferiblemente 

hecho hace un par de días.  

 Cuatro o cinco patatas del terreno 

medianas.  

 Una cabeza de ajos. 

 Aceite de oliva. 

 Uno o dos pimientos verdes (opcional) 

 Un vaso grande de vino blanco 

 Agua  

 Sal  

 Un kilo de “sardinas embarricás” o 

sardinas frescas o congeladas. 

 

 Aceitunas machacadas. 

 Naranjas de postre. 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN 

 Cortar el pan en lascas lo más finas posibles, preservar el pan en un paño de cocina 

limpio. En caso de estar muy seco, salpicarlo con un poco de agua. Se trata de añadir 

un poco de humedad a la miga de pan. No hacerlo en exceso.  

 Pelar y lavar las patatas. Cortarlas a rodajas no muy gruesas. Dar un corte a los dientes 

de ajo sin eliminar la piel. Partir los pimientos verdes en tiras. 

 Poner a calentar el aceite de oliva en un perol grande a fuego vivo. El perol debe ser 

suficientemente grande para que en él puedan cocinarse todas las migas después.  

 Freír las patatas, los ajos y el pimiento en el aceite. Apartar cuando las patatas estén 

en su punto “zorollas”. No han de estar muy fritas pero tampoco crudas. 

 Sacar el aceite sobrante del perol. Debe quedar sólo un poco, medio dedo, en el fondo. 

Echar la sal. Igualmente añadir un vaso pequeño de agua que hará que salpique el 

aceite (precaución). Casi de inmediato, antes de que evapore el agua, echar el pan 

cortado en el perol, y con una espátula de cocina remover y empezar desmenuzar.  

 Añadir las patatas, los ajos y los pimientos fritos, mezclándolo todo con el pan. Añadir 

finalmente el vino blanco.  

 El secreto de las migas está en la forma en que se va tostando el pan mezclándolo con 

la patata y el resto de ingredientes. Por ello, de lo que se trata es de picarlas y 

moverlas con la espátula a conciencia. El proceso puede durar una media hora y 
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requiere atención continua. Tras calentar las migas a fuego vivo y removerlas, se suele 

sacar el perol sobre un soporte duro y se pican los trozos aún grandes de pan contra el 

fondo del perol. Cuando pierde temperatura el perol se vuelve a poner al fuego para ir 

tostando el pan,  se remueve y sigue picando, y así sucesivamente. El objetivo es que 

las migas queden doradas, y el pan, la patata, los ajos y los pimientos queden 

perfectamente ligados pero sueltos. Al finalizar el proceso, la textura debe permitir 

hacer bollos de migas con las manos.  

 Al finalizar las migas, sobre brasas de carbón o leña, se asarán las  “sardinas 

embarricás” o las sardinas que hayamos podido conseguir en el mercado. 

 Las migas se comerán desde el perol, a la vez que las sardinas y las aceitunas 

machacadas. 

 Todo ello se podrá acompañar con un buen mosto del Condado de Huelva. 

 De postre, una buena naranja y un café podrán completar el almuerzo.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Recomendamos  no beber agua hasta no haber finalizado la digestión. 


