
   

TORTANO DE QUESO DE CABRA Y CHORIZO
Ingredientes para 1 pan:

 Para la masa:
•	 15 gr de levadura de panadería
•	 3 dl de agua tibia
•	 2 cdas. de aceite de oliva
•	 1 cda de miel
•	 1 cda y media de sal gorda
•	 150 gr de harina de trigo integral
•	 240 gr de harina de fuerza

Para el relleno de queso de cabra y chorizo:
•	 125-150 gr de queso mozzarella
•	 100 gr de queso de cabra chèvre
•	 1 puñado de aceitunas sin hueso
•	 1 puñado de tomatitos cherry
•	 3 ramitas de romero
•	 200gr de chorizo picante (puede ser no picante)
•	 Pimienta negra recién molida

1. En un cuenco, desmenuzamos la levadura y la diluimos bien en el 
agua tibia (jamás caliente), el aceite, la miel y la sal. Añadimos 
la harina integral primero, y luego vamos añadiendo la harina de 
fuerza poco a poco, hasta que se forme una masa elástica.

2. Dejamos reposar la masa en un cuenco o cesta de levado durante 40 
minutos. Tapamos la masa con un paño de cocina.

3. Mientras tanto, vamos preparando el relleno del tortano. Cortamos 
la mozzarella en láminas y el chorizo en pequeños trozos, desmenu-
zamos el queso chèvre, partimos en dos los tomatitos y cortamos el 
romero bien finito. Si queremos, podemos cortar las aceitunas a lo 
largo o echarlas enteras. 

4. Sacamos la masa de la cesta y con las manos (sin usar el rodillo 
para evitar expulsar el aire de la masa) formamos un rectángulo de 
1 cm de grosor.

5. Distribuimos los quesos, el chorizo, los tomates, las aceitunas y 
el romero por toda la superficie.

6. Humedecemos los bordes del rectángulo con agua y enrollamos la masa 
a lo largo con cuidado. Luego, hacemos una especie de corona o re-
dondel con el rollo y unimos bien los extremos.

7. Precalentamos el horno a 250 °C. Pasamos el pan a una bandeja pre-
viamente cubierta con papel de hornear, y lo dejamos reposar unos 
30 minutos debajo de un paño.

8. Metemos la bandeja en la parte central del horno, rebajamos la tem-
peratura a 200°C y horneamos el tortano durante 35 minutos. Una vez 
listo, sacamos el pan del horno, lo ponemos encima de una rejilla y 
lo dejamos reposar un ratito. Servir tibio.


