
Gözleme

1. En una sartén grande calentar a fuego medio 1 cda. de aceite. Añadir la cebolla y el 

ajo y saltear durante 3-4 minutos, revolviendo con frecuencia y hasta que se doren. 

Añadir el comino, la guindilla y saltear durante otro minuto. Incorporar el cordero 

picado, revolver bien y sofreir a fuego medio alto unos 5-7 minutos, o hasta que el 

picadillo esté listo. Deshacer cualquier cúmulo de carne con una cuchara de madera. 

Retirar la carne del fuego, añadir la sal y la pimienta, el sumac (o la corteza de 

limón rallada) y el perejil. Dejar enfriar y reservar.

2. Para preparar la masa, mezclar la levadura seca, el azúcar y el agua tibia en un 

cuenco. Remover bien y dejar en un lugar cálido unos 5 minutos o hasta que aparez-

can burbujas en la superficie. En un cuenco grande, echar la harina, la sal y hacer 

un hueco en el centro. Añadir la mezcla líquida de levadura y trabajar la masa con 

las manos bien enharinadas. Amasar durante 3-4 minutos o hasta que la masa se vuelva 

suave y elástica. Trasladar la masa a un cuenco engrasado, tapar con un paño húmedo y 

dejar reposar 15-20 minutos o hasta que duplique su volumen. 

3. Dividir la masa en 4 partes iguales. Con la ayuda de un rodillo, estirar cada trozo 

sobre una superficie enharinada hasta obtener un rectángulo de 25x35cm. Rellenar 

sólo una mitad del rectángulo con las hojas de espinaca primero, luego la carne de 

cordero y para finalizar el queso feta desmenuzado. Dejar un borde de 2 cm, quitar 

cualquier exceso de harina. Doblar por encima la otra mitad del rectángulo y presio-

nar los bordes hacia dentro para sellarlos.

4. Calentar una sartén o plancha amplia a fuego medio alto. Untar los gözleme con acei-

te y dorar unos 3-4 minutos por cada lado. Servir con yogur turco o griego (con 

crème fraîche también queda bien) y abundante limón. Comer preferiblemente nada 

más hechos, cuando aún están calientes. ¡Buen provecho!

{Adaptado de Donna Hay Magazine}
Para el relleno:

1 cebolla pequeña, cortada en dados

2 dientes de ajo picado

400g de carne de cordero molida

1/2 taza de perejil picado

1 cda. de comino molido

1 cda de sumac (en su defecto, la corteza ra-

llada de un limón)

un poco de guindilla seca (opcional)

sal y pimienta al gusto

1 cda. de aceite de oliva, y un poco más para 

untar los gözleme

200g de queso feta desmenuzado

100g de espinacas frescas, troceadas y sin el 

tallo

Para la masa:

1 cdta. de levadura de panadería 

deshidratada

1/2 cdta. de azúcar

180ml de agua tibia (37g C)

225g de harina de trigo

1 cdta. sal de escamas


