
SPANISH WHITE BEANS WITH SMOKED PAPRIKA AND 
CHORIZO (ALUBIAS BLANCAS AL ESTILO ESPAÑOL CON 
PIMENTÓN AHUMADO Y CHORIZO) 

INGREDIENTES 

• ¼ taza de aceite de oliva extra virgen 
• 225 grs de chorizo español cortado en rodajas de 

1 cm de grueso 
• 1 cebolla mediana, picada 
• 3 dientes de ajo, pelados, picados 
• Sal  
• Pimienta negra molida 
• ¼ taza de pasta de tomate 
• 1½ ´de cucharada de pimentón dulce 
• ½ cucharada de pimentón picante 
• 1 taza de tomate rallado 
• 450 grs de alubias grandes, remojados durante la noche con una pizca de sal y colados 
• 250 ml de agua 
• La cascara de 1 limón 
• 2 cucharadas de perejil, finamente picado. 
• Rebanadas de pan de 1 cm de ancho, dorados a la parrilla con aceite de oliva 

INSTRUCCIONES 

− Calienta el aceite en una sartén grande a fuego medio-bajo. Añada el chorizo y dórelo 
ligeramente, retírelo de la sartén. 

− Añada las cebollas y cocine hasta que estén suaves, unos 10 minutos. Añada el ajo y cocine 
hasta que esté fragante y luego sazone con sal y pimienta negra. 

− Añada la pasta de tomate y cocine hasta que cambie de color, luego añada el pimiento y el 
tomate rallado. Cocine y reduzca los jugos hasta que se espesen, luego agregue los frijoles 
previamente remojados y el agua. Deje que hierva a fuego lento. 

− Reducir el fuego a medio-bajo, cubrir y cocinar hasta que los frijoles estén tiernos, alrededor 
de 1 a 1 ½ horas. 

− Cuando los frijoles estén muy tiernos, agregue la cáscara de limón, el chorizo dorado y la 
sal, y cocine a fuego lento por 10 minutos más. Debe haber un líquido espeso y debe tener 
la consistencia de un guiso. 

− Adorne con perejil y sirva con pan asado. 


