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BIBLIOGRAPHIE

ÉDITIONS DU LIVRE DE CUISINE
DE ROBERTO DE NOLA

PREMIÈRE ÉDITION, CATALANE
Lybre de doctrina Pera ben Servir : de Tallar : y del Art de Coch Ço es de qualseuol manera de Potatges
y salses Compost per lo diligent mestre Robert coch del Serenissimo senyor don Ferrando Rey de
Napols, Barcelone, Carles Amorós, 1520.
PREMIÈRES ÉDITIONS CASTILLANES
Libro de cocina compuesto por maestre Ruberto de Nola cocinero que fue del sereníssimo señor Rey don
Hernando de Nápoles, de muchos potajes y salsas y guisados para el tiempo del carnal y de la
quaresma, y manjares y salsas y caldos para dolientes de muy gran sustancia. Y frutas de sartén, y
marçapanes, y otras cosas muy provechosas. Y del servicio y oficios de las casas de los reyes y grandes
señores y cavalleros, cada uno c omo ha de servir su cargo. Y el trinchante como ha de cortar todas
maneras de carnes, y de aves. Y otras muchas cosas en él añadidas muy provechosas…, Toledo,
Ramón de Petras, 1525.
Libro de guisados, manjares y potajes intitulado libro de cozina : en el qual esta el regimiento de las
casas de los reyes y grandes señores : y los officiales de las casas dellos cada uno como an de servir
su officio.Y en esta segunda impresión se ha añadido un regimiento delas casas delos cavalleros y
gentiles hombres y religiosos de dignidades y personas de mediados estados y otros que tiene familia y
criados en sus casas : y algunos manjares de dolientes y otras cosas en el añadidas : todo nuevamente
revisto añadido y emendado por su mismo autor, Logroño, Miguel de Eguía, 1529.
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