
PRESENTACIÓN. El Pan más tradicional en Galicia unido a una exclusiva elaboración

diseñada por Florindo Fierro permite obtener panes de la mejor tradición

panadera gallega, de excelente calidad, de color y sabor característicos y muy

intensos que se mantienen frescos durante más tiempo.
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CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD REQUERIDA.

� Pan elaborado con una mezcla de harinas de trigo y de centeno integral molido a la
piedra.

� Se utiliza Biga, de origen italiano, como masa madre.

� Fermentación larga: 24 h.

� Pan de miga con grandes alveolos, corteza crujiente con matices a tostado.

� Sabor y aroma intenso a cereal.

� Larga conservación.

FORMULACIÓN DE BIGA

Ingredientes Cantidad
% base a la 

harina
% absoluto

Harina TAURO de TARDIENTA. 3000 g. 100,0 70,2

Agua (a 22 – 25ºC) 1250 g. 41,7 29,2

Levadura (diluida en agua) 24 g 0,80 0,6

TOTAL 4274 g - 100
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FORMULACIÓN DEL PAN

Ingredientes Cantidad
% base a la 

harina
% absoluto

Harina FAMOSA de TARDIENTA 2500 83,3 37,7

Harina de CENTENO DE GRANO COMPLETO 
Molida a la Piedra de TARDIENTA.

500 g. 16,7 7,6

Agua 3450 g. 115,00 52,1

Sal 115 g. 3,80 1,7

Azúcar 60 g. 2,0 0,9

TOTAL 6625 g - 100
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ELABORACIÓN DE LA BIGA.

� Diluir la levadura en agua a 22 - 25ºC y mezclar con la harina en la amasadora.

� Amasar todos los ingredientes de la preparación de la masa madre durante 
unos minutos en velocidad lenta hasta obtener una mezcla homogénea con 
aspecto final desmigajado. 

� Dejar fermentar en una cubeta tapada a temperatura ambiente a 18 - 22ºC 
hasta el siguiente.

ELABORACIÓN DEL PAN.

� Amasar todos los ingredientes juntos con la biga elaborada previamente 
menos el agua, que la incorporaremos poco a poco durante el amasado.

� Temperatura aproximada de la masa al finalizar el amasado 23/23ºC.

� Primera fermentación: dejar reposar la totalidad de la masa en bloque (7 kg. 
por cubeta), a temperatura ambiente. A los 45 minutos hacer un pliegue y 
esperar hasta que la mase doble el volumen e introducir al frio hasta el 
momento del horneado.

� Antes de hornear sacar la masa del frío, dividirla y formarla. Terminar la 
fermentación dejando la masa formada 20 o 30 minutos a temperatura 
ambiente.

� Hornear con vapor.

(*) las condiciones de elaboración corresponden a las pruebas realizadas en nuestra 

panadería: la elaboración de be adaptarse a las condiciones de cada obrador.

MOÑA GALLEGA 
con Biga

ELABORACIÓN DE FLORINDO FIERRO


