
Muslitos de conejo breseados con berberechos y trufa 

(José Luis Varo Bargueño) 
  

Ingredientes para 6 personas: 
- 3 traseros de conejo 
- Sal 
- Pimienta 
- Pan inglés o de molde 
- Trufa 
- Aceite de trufa 
  
Para la farsa/relleno: 
- 2calabacines 
- Medio kilo de berberechos naturales 
- 1 huevo 
  
Para la bresa/salsa de conejo: 
-Aceite de oliva 
-2 zanahorias 
-1 cebolla 
-medio tomate 
-vino tinto 
  
Elaboración: 
Primero preparamos la farsa que rellenará los muslitos, para ello lavamos los calabacines y 
cortamos en dados muy pequeños y abrimos los berberechos naturales al vapor, ponemos 
en un soute el calabacín y lo dejamos caer en un poco de aceite de oliva. Una vez 
terminado este paso, mezclamos los berberechos abiertos con el calabacín y el huevo. 
  
A continuación deshuesamos los traseros y los rellenamos con la farsa anterior y volvemos 
a montar los traseros con su forma original (incluido el hueso). Los bridamos para 
mantener esa forma, los salpimentamos y doramos en un poco en aceite de oliva. 
  
Después, en una placa de horno colocamos los elementos de la bresa, aceite de oliva, las 
zanahorias, la cebolla y el tomate, todo ello cortado en cuadrados. Sobre esta bresa 
colocamos los muslitos anteriormente dorados y los metemos al horno a una temperatura 
de 180ºC, 25 minutos y con un 10% de humedad. 
  
Transcurrido ese tiempo sacamos todo del horno y retiramos los muslitos de la placa y el 
resto de género que queda en la misma lo pasamos todo por la turmix, esta salsa 
resultante la colamos por un chino para que no queden grumos ni pipas del tomate y la 
colocamos en un soute o en un cazo para levantar la salsa (ponerla de nuevo al fuego). Le 
añadimos vino tinto (también puede ser vino blanco al tratarse de caza) y dejamos que 
reduzca perdiendo toda su graduación alcohólica, corrigiendo el sazonamiento. Esta será la 
salsa de conejo. 
  
Sólo nos falta la presentación. Cortamos rebanadas del pan inglés de medio centímetro de 
ancho aproximadamente y luego hacemos rectángulos de 6x3cm aproximadamente. Los 
freímos en abundante aceite muy caliente para que queden crujientes y dorados. 
  
Para la presentación colocaremos sobre el pan un poco de la salsa de conejo y el conejo lo 
trincharemos por la parte más ancha en piezas de unos 0,5cm. En cada pieza de pan 
colocaremos 2 piezas del muslito de conejo cabalgando una sobre la otra. Para terminar el 
pincho, picaremos un poco te trufa en una brounuax muy picadita (cuadraditos minúsculos) 
que colocaremos sobre el conejo, y el toque final es un chorrito muy fino de aceite de trufa 
sobre todo el pincho. 

 


