
Pastores y Migas 

 

 

¿Qué vamos a almorzar hoy? 

Espera, no me lo digas 

Yo creo que acertaré 

¿Será una sartén de migas? 

 

* 

 

Este plato popular 

Tan propio de los pastores 

Ha acabado por gustar 

A pequeños y mayores 

 

* 

 

Para ello es menester 

Tener un buen apetito 

Y esperar que al cocinero 

Le salga bien el sofrito 

 

* 

 

Ya sea por tradición 

O bien por su calidad 

Deseamos por su bien 

Que tengan continuidad 

 

* 

 

Ya no se cargan de sebo 

Como se hacían antaño 

Había escasez de aceite 

Y ese era el único apaño 

 

* 

 

A los pies del Bisaurín 

En la caseta Fetás 

Comí las primeras migas 

Que jamás podré olvidar 

 

* 

 

Sea por estar bien hechas 

O por tener buena gana 

El caso es que me supieron 

Como a quien gusta la fama 

 

* 

 

La miga ya cocinada 

No admite una larga espera 

Hay que comerlas “a rancho” 

Con cuchara de madera 

 

* 

 

Yo creo que al que hace migas 

Hay que llamarlo “miguero” 

Igual que al de la cocina 

Se le llama cocinero 

 

* 

 

Se agradecen más las migas 

Si las comes en el campo 

Es comida caprichosa 

Que comes de tanto en tanto 

 

* 

 

No hay que ser profesional 

Para saber prepararlas 

Hay que tener voluntad 

Y paciencia al cocinarlas 

 

* 

 

También se habrán de regar 

Con buenos tragos de vino 

Evitando beber agua 

O te sientan como un tiro 

 

* 

 

Allá abajo en la Ribera 

Comen las migas con uvas 

Pero tendrán que comerlas 

Cuando éstas estén maduras 

 

* 

 

Si siguen comiendo uvas 

Quiero que quede bien claro 

No me extrañará que el vino 

Cada año sea más caro 

 

* 



Pastores y Migas 

 

Cada uno que haga las migas 

Como mejor le parezca 

El caso es que quien las coma 

Las apruebe y agradezca 

 

* 

 

Damos gracias al pastor 

Que cuando inventó las migas 

No hizo el invento del siglo 

Sino el de toda la vida 

 

* 

 

Por su manera de ser 

Los pastores siempre han sido 

Ayudantes en el monte 

Y personajes queridos 

 

* 

 

Amigos de conversar 

Y de conocer noticias 

Contaban sus historietas 

Contundentes y precisas 

 

* 

 

El morral en bandolera 

La vara para apoyar 

El perro siempre a su lado 

Día tras día a pastar 

 

* 

 

¿Le hace un trago de vino? 

Ofrecía el buen pastor 

Presto sacaba la bota 

De la que bebían los dos 

 

* 

 

Existe la picaresca 

Que siempre alguien adivina 

Que de una buena oveja 

Sale una buena cecina 

 

* 

 

 

De las mejores ovejas 

Siempre se moría alguna 

¿Sería casualidad? 

Dejar que lo ponga en duda 

 

* 

 

Que buenas tertulias se hacen 

En torno de una sartén 

Que les hagan buen provecho 

Y ustedes lo pasen bien 
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