
PIE DE CORDERO Y QUESO FETA

Ingredientes:

Para la masa quebrada:

•	 180 gr de harina de trigo
•	 1 cucharada de sal
•	 150 gr de mantequilla fría, cortada en daditos
•	 3 cucharadas de agua fría

Para el relleno:

•	 1 cebolla
•	 3 dientes de ajo
•	 1 pimiento
•	 medio calabacín
•	 300 gr de carne de cordero picada (picadillo)
•	 aceite de oliva
•	 2 dl de tomate frito
•	 1 dl de vino tinto
•	 2 cucharaditas de romero 
•	 ½ cucharadita de sal
•	  3 huevos
•	 1 dl de leche
•	 100 gr de queso feta
•	 2 tomates cortados en láminas finas o 10-15 tomates cherry, partidos por la mitad
•	 20 aceitunas negras, preferiblemente Kalamata
•	 pimienta negra recién molida al gusto

Preparación:

La masa: Este tipo de masa se puede preparar de forma manual, aunque 
todo el proceso resulta menos trabajoso si utilizamos una batidora eléc-
trica. Para ellos, mezclamos la harina, el azúcar y la mantequilla cor-
tada en pequeños dados (ésta tiene que estar bien fría), hasta lograr 
una masa de textura arenosa o granulada. En ese momento añadimos el agua 
fría y seguimos mezclando hasta alcanzar un masa firme y compacta.  For-
mamos una bola con la masa, la envolvemos con un film de plástico y la 
guardamos en la nevera por lo menos durante media hora. 

Precalentar el horno a 200 °C. Sacamos la masa de la nevera, la estira-
mos con un rodillo y la extendemos sobre un molde de aproximadamente  26 
cm. Cortamos los bordes que sobren y horneamos la base a 200 °C unos 15 
minutos.

Mientras tanto, vamos preparando el relleno. Para ello,  cortamos la ce-



bolla, el pimiento, el ajo y el calabacín en pequeños dados. Echamos  un 
poco de aceite en una sartén y rehogamos las verduras durante unos minu-
tos. Acto seguido incorporamos la carne picada, el tomate frito, el vino 
y el romero, sazonamos con sal y pimienta, revolvemos bien todos los in-
gredientes  y cocinamos a fuego medio durante unos minutos hasta que la 

carne esté lista. Dejar enfriar un rato a temperatura ambiente.

A continuación, añadimos la carne picada a la base. Por otro lado, bati-
mos los huevos y la leche y lo echamos por encima de la carne. Desmenu-
zamos el queso feta y  lo distribuimos por toda la superficie del pie 
junto con el tomate y las aceitunas. 

Horneamos el pie en la parte central del horno hasta alcanzar un bonito 
color dorado, aproximadamente unos 40 minutos.


