
LEO MARTINS MORAIS 

1ºPCIA- TECAL



BOLA SOVADA

ECONÓMICOS

BIJOÚ



 Es el pan más representativo de la región; el auténtico pão de

centeio se elabora con harina de centeno producido en la región y

molido en los numerosos molinos de piedras que aún hoy

sobreviven al paso del tiempo, a la que se le añade alrededor de un

20% de harina de trigo para mejorar la esponjosidad de la miga.

La hidratación se sitúa sobre un 65% y se utiliza preferentemente

fermento obtenido a partir de masa fermentada del día anterior y

levadura de panadero.



-Es un pan típico de la culinaria de cuaresma en cocina

portuguesa.

-Se trata de un alimento ancestral elaborado con mezclas de

agua, sal, mantequilla, aceite huevos y harina de trigo.

-La forma, el contenido y el secreto de su elaboración se

mantiene de formas diversas a lo largo de todo el territorio

de Portugal y va desde un pan salado hasta un bollo dulce.

A veces se encuentra relleno de salpicão o linguiça o de un

huevo duro.



 Es muy popular en la región de Bairrada, es un pequeño 
panecillo de unos 100g cuyo rasgo característico es la 
presencia de cuatro picos en la corteza.

 Se elabora con harina de trigo, un 10% de pié de masa y 
levadura de panadero; la hidratación es media (70%). Su 
forma característica se consigue haciendo dos profundos 
cortes transversales con tijeras en su superficie justo antes 
de introducir en el horno.



 Típico de Beira Litoral, es el pan 

llamado trigamilha que, como su nombre 

indica, está compuesto por una mezcla, 

variable según la zona o el panadero, de 

trigo y maíz.

• Es un pan redondo de peso entre 750g y 

un kilo, de corteza enharinada y rasgada 

de manera natural dejando entrever el 

color dorado de su miga.

• De alta hidratación (80-85%), la relación 

trigo/maíz en las harinas oscila entre 

50/50, llamándose entonces meada, y 

80/20, recibiendo en este caso el 

apelativo de grossa. La harina de maíz es 

previamente escaldada con la mitad del 

agua. Además de estas harinas suele 

añadirse una pequeña porción de harina 

de centeno (10%), para suavizar el sabor 

del maíz.

Beira 

litoral



 Douro litoral

 Es una rosca hecha de masa de pan blanco. Este pan retorcido, tradicional del norte del país, es una 

variedad de pan español, cuya masa se somete a compresión, manual o mecánica, proceso que permite 

hacerla más fina, blanca y compacta.

Es conocida como “pan de ofrenda dominical”. Este pan se vende en fiestas y romerías, y la más 

conocida es la regueifa de Valongo, que se reconoce por los adornos de la masa: lazos, piñas, hojas, 

nueces o espigas, entre otros.





• La Fogaça da feira es un pan dulce con sabor y aroma a limón 
y a canela. Su formato alude a las torres del castillo.

• Este pan tiene IGP.

• Ingredientes:

• Harina de trigo, huevos frescos, azúcar, mantequilla, 
levadura de panadero, agua, canela , sal gruesa, ralladura y 
zumo de limón.

• La UE lo reconoce 
como IGP

• Elaboración: a base de 
huevos, sobre todo 
yemas, azúcar y 
harina.

• Forma de Broa, de 
masa leve , cremosa,  
esponjosa y de color 
amarilla.



Pão de Mafra Pão de Testa Algarvio.

Pão Alentejano
Papo seco-Carcaça y passarinho

Pão de caco



Pasarinhos

Canhola

Pao Alentejano



 Es un cereal que se introdujo en Portugal entre el año 1515-1525 . 

Ocupa gran parte de la zona atlántica, do Minho, donde es típico, las 

famosas “Broas”.



 La autentica “ Broa” se hace en zona Litoral Norte, sobre
todo en Miño .Es una receta muy antigua, dependiendo
de donde se elabore lleva diferentes porcentajes de
cereales (maíz, centeno y trigo).

 Siendo la Broa de Avintes y la Broa de alto Milho las más
representativas.

 En esta región, antes de la introducción del maíz, la broa
se hacía con mijo. Actualmente, después de la
separación del “maíz amarillo”, que se destinará al
consumo animal, del “maíz blanco”, se prepara la broa
con harina escaldada, mezclada con centeno y trigo, lo
que la convierte en un pan bastante pesado y compacto.
Se añade el fermento hecho en la víspera para dar a la
masa la calidad del pan tradicional.

 Para formarlo es indispensable un recipiente de madera
enharinado, la “escudela de pau” , para darle una forma
redondeada. Después de cocida, la broa es un pan
pesado y compacto, con una corteza dorada y oscura.



 Elaboración

 Maíz y centeno : 50-50%

 Agua:65%

 Una hora de 
escaldado(almidón)

 Una hora trabajando la 
masa

 Reposo dos horas 

 Adición de fermento

 Fermentar 20-30 minutos

 Hornear de 3 a 4 horas.



 Las broas de Alto Minho se elaboran en su 
versión casera con una composición en base a 
maíz blanco de la región de Ponte de Lima y 
centeno trasmontano de Chaves en una 
proporción aproximada de 70/30 o 60/40; en 
las panaderías añaden a estos dos 
componentes harina de trigo para obtener un 
producto más ligero y voluminoso, quedando la 
proporción anterior en torno a 60/20/20 o 
60/30/10 (maíz/centeno/trigo), según el 
obrador.
En ambos casos, la harina de maíz es 
escaldada previamente con parte del agua 
(70% de hidratación final); para la 
fermentación se añade tanto masa madre o pie 
de masa como levadura fresca. En el ámbito 
casero, la harina de maíz escaldada es 
removida con una pala de madera; el fermento 
y el centeno no son añadidos hasta que la 
temperatura de la masa baja lo suficiente 
como para no dañar las levaduras y permitir el 
amasado a mano.



Maíz y centeno(45/55) maíz y centeno (50/50)

75% maíz / 25% centeno80%centeno / 20%maíz

60% trigo / 40% maíz

60% maíz / 30% centeno / 20% trigo
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