
Canelones rellenos 
de bacalao y grelos
COMENSALES
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DIFICULTAD

Elaboración

En una sartén amplia fundimos  la mantequilla y añadimos la harina. 
Removemos para integrarlos  y cocemos la roux durante un par de minutos.

Agregamos la leche fría, poco a poco y sin parar de remover, la integramos 
con la roux. Añadimos el resto de la leche y seguimos batiendo.

Sazonamos al gusto y añadimos un pellizco de pimienta blanca molida y 
nuez moscada rallada. Cocemos la salsa bechamel a fuego muy suave 
durante 5 minutos, removiendo de vez en cuando. Reservamos.

Hervimos los grelos (sin descongelar) en una cazuela con abundante agua 
salada durante 10-15 minutos. Una vez listos, los escurrimos bien.

Tostamos los piñones en una sartén, añadimos los grelos , el queso crema y 
salpimentamos.  Cocinamos la mezcla durante 2 o 3 minutos. Reservamos.

Descongelamos el bacalao en un tupper con rejilla en la nevera y lo corta-
mos en dadidos de no mas de 1 cm. Reservamos

Pochamos la cebolla y los dientes de ajo directamente congelados, en una 
sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra. Añadimos el bacalao y las 
uvas pasas previamente hidratadas. Probamos y rectificamos de sal.

Introducimos los grelos con los piñones y la crema de queso. Juntamos 
todos los ingredientes. Dejamos que enfríe un poco.

Cocemos las placas de lasaña según las instrucciones del fabricante y las 
rellenamos con la mezcla de grelos y bacalao. 

Cubrimos luna fuente de horno con salsa bechamel y colocamos los canelo-
nes encima,  añadimos la bechamel y espolvoreamos con Parmesano.

Horneamos durante 15 min a 190ºC y luego gratinamos.
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Ingredientes

100gr de cebolla picada

250gr de grelos

200gr de migas de bacalao

1 cdita. de ajos troceados

100gr de queso crema

30gr de piñones

40gr de uvas pasas

60gr de mantequilla

600ml de leche entera

1 pizca de nuez moscada

Queso parmesano

Sal 

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

3

1

2

Medio

4

Para la salsa bechamel y los canelones

Para el relleno de grelos y bacalao

Para el relleno y montaje
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