
Black Beans with Caramelized Onions and Roasted Red 
Peppers (Frijoles negros con cebollas caramelizadas y 
pimientos rojos asados) 

INGREDIENTES 

Para los frijoles 

• 1 libra de frijoles negras secas, limpiadas, 
enjuagadas y puestas en remojo durante la noche. 

• 3 grandes hojas de laurel 
• 3 cucharadas de sal kosher 

Para las cebollas 

• 5 tazas de cebolla roja en rodajas finas 
• 1/4 de taza de aceite de maíz 
• 1 cucharadita de sal kosher 
• 1/2 cucharadita de pimienta negra 

Para el plato final 

• 1 1/2 tazas de aceitunas negras curadas en aceite y sin hueso, cortadas en rodajas. 
• 1 1/2 tazas de pimientos rojos asados en rodajas finas 
• 1 taza de hojas de perejil de hoja plana cortadas en rodajas 

PARA EL ADEREZO 

• 1/2 taza de vinagre de vino blanco 
• 1/4 de taza de hojas de menta cortadas 
• 1 cucharada de mostaza de Dijon 
• 1/4 de cucharadita de copos de chile rojo 
• 1/2 taza de aceite de ajo asado (Ver nota.) 
• 1/2 taza de aceite de oliva extra virgen 

INSTRUCCIONES 

− Escurrir las frijoles y colocarlas en una cacerola con las hojas de laurel. Añade agua fría del 
grifo para cubrir 3 pulgadas. Deje que hierva, baje el fuego y cocine a fuego lento unos 30-
45 minutos, quitando la espuma, hasta que las frijoles estén tiernas pero no blandas. 

− Retire las frijoles del fuego y añada las 3 cucharadas de sal kosher. Revuelva bien y deje que 
las frijoles estén 15 minutos en el agua para que absorban la sal. Escurrir las frijoles y 
transferirlas a un bowl grande. Añade las aceitunas negras, los pimientos rojos, el perejil y 
la menta. Poner a un lado. 

− En una sartén grande, combinar las cebollas, el aceite, la sal y la pimienta. Cocine a fuego 
medio-alto hasta que las cebollas estén tiernas y doradas. Revuelva con frecuencia para 
evitar que se quemen. 

− Deje que las cebollas se enfríen a temperatura ambiente y luego agréguelas a los frijoles. 



− Prepare el aderezo combinando el vinagre de vino blanco, las hojas de menta, la mostaza y 
las hojuelas de chile rojo en una licuadora. Puré. Con la máquina en marcha, añadir 
lentamente el ajo y el aceite de oliva para formar una emulsión. . 

− Vierta el aderezo sobre los frijoles y sirva. 
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