
CANELONES DE CALABAZA 

Ingredientes para 22 canelones.
Relleno:

• 600 gr de calabaza asada (Alrededor de un kilo antes de asarla)
•  250 gr de bacon 
•  1 puerro hermoso
•  250 gr de ricotta (o requesón)
•  100 gr de parmesano rallado
•  2 huevos
•  Aceite de oliva
•  Pimienta
•  Sal
•  Nuez moscada

Para la Bechamel:
• 2 cucharadas de aceite de oliva
•  3 cucharadas rasas de harina
•  750 ml de leche
•  Sal
•  Nuez moscada

Asar calabaza. Cortamos la calabaza en trozos y la asamos a 180º en 
el horno, durante unos 40 minutos más o menos o hasta que podamos 
pinchar fácilmente con un cuchillo. Una vez templada, la pelamos y la 
hacemos puré. Reservamos.

Hacer la bechamel. Mientras, podemos ir preparando la bechamel:
• En una cazuela alta, ponemos el aceite de oliva y cuando esté 

caliente, añadimos la harina. 
• Damos vueltas con una cuchara de madera o con un batidor de 

mano, y añadimos poco a poco la leche, integrándola bien con 
la harina, hasta que la bechamel espese y ya no huela a harina cruda. 

• Añadimos sal, nuez moscada y si os ape, un toque de pimienta blanca.

Cocer los canelones. Cocéis los canelones en abundante agua salada según 
las  instrucciones  del paquete.  Los escurrís,  y los dejáis  estirados sobre un 
trapo de cocina  hasta que vayamos a rellenarlos.

Preparar el relleno. En una sartén, sin aceite, sofreímos el bacon, cortado en 
trozos.  Cuando esté doradito,  lo  retiramos a un plato y reservamos. En la 

grasa  que  ha  soltado  el  bacon,  pochamos  el 
puerro cortado menudo y un diente de ajo. Si hace falta, añadimos un poco de 
aceite de oliva. Cuando esté listo, unos cinco-diez minutos, añadimos el bacon.

Añadimos el puré de calabaza a la sartén, mezclamos y sofreímos todo unos diez 
minutos, a fuego medio-alto. Salpimentamos.
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En un bol, mezclamos la base del relleno, con el bacon, la ricotta (o requesón si no habéis encontrado ricotta),  
el queso parmesano y dos huevos. Y ya tenéis listo vuestro relleno. 

Montar los canelones. Cubrimos el fondo de una fuente apta para horno con un poco de la bechamel y unas 
nueces de mantequilla. Rellenamos los canelones, enrollamos y los vamos colocando en la fuente. Cubrimos 
con bechamel, queso rallado, trocitos de mantequilla (totalmente opcional) y gratinamos a 200º durante unos 
diez minutos o hasta que el queso esté dorado. 
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