
Chicken Pie 
{Pastel de Pollo} 

 
Ingredientes: 
(Todos los ingredientes han de estar a temperatura ambiente, salvo que se indique 
lo contrario) 

(para 4-6 p ies individuales, según tamaño, o 1 entero)  

 
Para la masa quebrada:  
Ver receta Shortcrust Pastry {Masa 
Quebrada} excepto por el azúcar 
y dividir las cantidades por la mitad 
1 huevo (M) para “pintar” rebajado con agua 
 
Para el relleno:  
325 g de pollo deshuesado y limpio de piel y 
grasa (preferiblemente, muslo y 
contramuslo) 
100 g de bacon ahumado (opcional) 
200 g de champiñones frescos 
50 g de guisantes frescos 

2 puerros 
1 cebolla tierna 
2 dientes de ajo 
2 cucharadas de harina fina de maíz (tipo 
Maizena) 
500 ml caldo de pollo 
125 ml de vino blanco 
1 cucharadita de salsa Worcestershire 
1 cucharadita de tomillo 
1 cucharada de cilantro picado 
¼ cucharadita de nuez moscada 
Sal y pimienta molida 
Aceite de oliva virgen extra 

 
 
Elaboración: 
	  
Del relleno: 
1. Si hemos optado por añadir el bacon (si no, pasa al punto siguiente), lo 

cortamos a tiras y lo freímos directamente sin aceite durante unos 4–5 minutos 
hasta que se dore ligeramente pero sin que llegue a quedar crujiente. 
Escurrimos sobre una espátula hasta haber eliminado el máximo de grasa y 
reservamos en una cazuela mediana. 

2. A continuación, troceamos el pollo en pedazos más bien pequeños y lo freímos 
(podemos utilizar la misma sartén, aunque ha de estar limpia de grasa en caso de 
haber empezado por el bacon) en un par de cucharadas de aceite de oliva durante 
unos 5 minutos, removiendo de vez en cuando hasta que todos los trocitos se 
hayan dorado más o menos por igual. Al igual que en el punto anterior, 
escurrimos y reservamos junto con el bacon en la misma cazuela. 



3. Picamos finamente la cebolla y la freímos en otras 3-4 cucharadas de aceite de 
oliva junto con un pellizco de sal hasta que quede transparente. Seguidamente, 
añadimos el ajo, finamente picado también, y los puerros, cortados en rodajitas 
finas. Salteamos todo junto durante unos 5 minutos hasta que el puerro se 
haya pochado bien. 

4. A continuación, añadimos el champiñón cortado en láminas y seguimos cocinando 
hasta que queden tiernos (unos 3 minutos más) removiendo de vez en cuando. 

5. Agregamos ahora los guisantes y lo salteamos todo durante 1 minuto más. Una 
vez tengamos todo bien pochado, lo incorporamos a la cazuela con el bacon y el 
pollo y reservamos. 

6. En un cuenco pequeño, mezclamos la maizena con 50 ml del caldo de pollo y 
removemos hasta deshacer todos los grumos. Lo añadimos a la cazuela que 
teníamos reservada con el resto de ingredientes y terminamos por añadir también 
el resto del caldo, el vino blanco y la salsa Worcestershire. 

7. Sazonamos con el tomillo, el cilantro bien picado, la nuez moscada y la sal y 
pimienta al gusto. A continuación, lo llevamos todo a ebullición a fuego medio 
durante unos 5 minutos hasta que la salsa reduzca, se evapore el alcohol y 
espese, removiendo constantemente para evitar que se pegue al fondo. Apagamos 
el fuego y dejamos enfriar por completo. 

 
De la masa quebrada: 
1. Mientras tanto, podemos aprovechar para preparar nuestra masa quebrada casera 

(ver receta Shortcrust Pastry {Masa Quebrada}). Si vas a utilizar la masa ya 
preparada, sigue a partir del punto 3. 

2. Sacamos nuestra masa quebrada del frigorífico y la extendemos, con ayuda de 
un rodillo, sobre una superficie enharinada, girándola ¼ cada vez y siempre desde 
dentro hacia fuera hasta conseguir un círculo de unos 3 mm de grosor. Si 
fuera necesario, podemos enharinar de nuevo durante todo el proceso, aunque es 
recomendable no excederse con la harina para no estropear la textura final de la 
masa. 

3. A continuación, recortamos las porciones de masa necesarias para cubrir los 
moldes de nuestros chicken pies. Lo mejor es usar como plantilla los mismos 
recipientes en los que vayamos cocinarlos, de forma que encajen a la perfección 
sobre el relleno (4-6 ramequines, según tamaño, aptos para horno o un molde 
para pies de unos 25 cm Ø). Los cubrimos con film transparente y los 
introducimos en el frigorífico durante al menos 20 minutos. 

 
Montaje y horneado: 
1. Mientras tanto, precalentamos el horno (eléctrico) a 200°C y colocamos la 

bandeja del horno, previamente cubierta con papel de hornear, a media altura. 



2. Empezamos repartiendo el relleno ya frío entre los recipientes hasta justo el 
borde. 

3. Con ayuda de un pincel de cocina, pintamos los bordes con el huevo y los 
cubrimos con los discos de masa refrigerados, asegurándonos de que quedan 
bien sellados. Podemos decorar los bordes como más nos guste: con las púas 
de un tenedor, dándole alguna forma al borde (para esta opción, conviene añadir 
un poco de masa extra alrededor para modelar mejor), etc. 

4. Pintamos de nuevo la superficie con el huevo y, con ayuda de un cuchillo bien 
afilado, cortamos un par de ranuras o tres en la parte superior para dejar que 
salga el vapor durante la cocción y así no se reblandezca la masa en exceso. 

5. Finalmente, colocamos nuestros pasteles de pollo en la bandeja del horno y 
horneamos durante unos 35-40 minutos o hasta que la masa haya adquirido un 
bonito tono dorado y los jugos del relleno burbujeen a través de las ranuras. 

6. Dejamos enfriar unos 10 minutos sobre una rejilla y servimos aún calientes. 
 
Dado que se trata de un plato contundente, es más que aconsejable acompañarlo 
con un rica y variada ensalada fresca. 
 

 


