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R R
DE LOS DOZE TRABAJOS DE HÉRCULES 

DE DON ENRIQUE DE VILLENA*

Santiago e e a a a

Universidad de Valencia

Desde que la profesora M. Morreale editara y estudiara Los doze 
trabajos de Hércules en el ecuador del siglo pasado1, los estudios 

ochenta para asistir a un hito fundamental en el estudio de esta obra 
-

tedra2 ha alumbrado de forma decisiva el conocimiento del universo 
3, con la descrip-

 o con los 
numerosos estudios literarios centrados en aspectos como el rastreo 

. 
* Este artículo se inscribe en el proyecto «Historia e historiografía de la lengua castella-

R
R

-

de Conocimiento.
1 Los doze trabajos de 

Hércules de Enrique de Villena», Revista de Literatura -
na, Los doze trabajos de Hércules R -

Don Enrique de Villena. Su vida 
y obras R

2 Pedro M. Cátedra, Para el estudio de la biografía y la obra de Enrique de Villena, 9 vols., 
Bellaterra (Barcelona), Universitat Autònoma de Barcelona, 1981.

3 Enrique de Villena, Obras completas

Megías (eds.), Diccionario filológico de literatura medieval española. Textos y transmisión, 

 Pedro M. Cátedra, «Algunas obras perdidas de Enrique de Villena con consideraciones 
sobre su obra y su biblioteca», El Crotalón: Anuario de Filología Española

y Agustín Redondo (eds.), Homenaje a Eugenio Asensio
Pedro M. Cátedra, «Los Doze trabajos de Hércules en el Tirant (Lecturas de la obra de Villena 



260 e e a a a

RLM, 

En cuanto al análisis propiamente lingüístico, junto con el estudio de 
Morreale6, contamos con un trabajo de Ridruejo , en el que aborda 

Sin embargo, si proyectamos nuestra mirada más allá del estudio 
concreto de esta obra, podremos constatar que la hispanística se ha 
interesado decididamente por la obra artística de este noble caste-

8 9, 
-

ca textual, pues hoy podemos acceder al conjunto de sus creaciones 
10, lo 

11, re-

Con todo, a pesar de que en las últimas cuatro décadas se ha avan-

del conjunto de sus obras, así como en aspectos fundamentales en el 
estudio lingüístico, la obra literaria de don Enrique de Villena me-

12, en el que 

Villena introdujo en el discurso literario de su época y, por otra, en 

Actes del Symposion Tirant lo Blanc, Barcelona, Quaderns Crema, 

6 Margherita Morreale, Los doze trabajos..., ed. cit., pp. .
R

trabajos de Hércules” del Marqués de Villena», Archivo de Filología Aragonesa

8 Nieto de Enrique II de Castilla por parte de madre y bisnieto de Pedro el Ceremonioso de 

-

-

Juan I y, posteriormente, de Martín el Humano.
9 Obras…, ed. cit., pp. 

.
10 En Pedro M. Cátedra, «Enrique de…», op. cit. -

junto de ediciones.
11

importantes estudios lingüísticos (además de excelentes ediciones) sobre algunas de sus obras 
R La traducción de la «Divina Commedia» 

atribuida a D. Enrique de Villena. Estudio y edición del Infierno, Salamanca, Universidad de 
R La primera versión castellana de “La Eneida” 

de Virgilio R R
Miscel·lània Germà Colón

Eneida de don Enrique de Villena», Boletín de la Real Academia Española, 

12 En la línea de los magistrales estudios de conjunto de Rosa María Lida de Malkiel, Juan 
de Mena, poeta del prerrenacimiento español
de Rafael Lapesa, La obra literaria del marqués de Santillana
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el registro de las continuidades y discontinuidades de esas formas in-
éditas en los escritores de las generaciones siguientes, con una aten-

13.
, el objetivo fundamental 

literario villenesco, al tiempo que pretende ofrecer un conjunto de 
posibilidades de estudio en torno a la lengua literaria de este autor. 

Los doze 
trabajos de Hércules como antesala a su análisis estilístico. Segui-
damente, se expondrán los rasgos de estilo más relevantes de esta 
obra, así como las posibilidades de estudio a que aludíamos, con el 

-

e e es e a a e Los doze trabajos de Hércules

Villena, Los dotze treballs d’Hèrcules , escrita originalmente en ca-
-

prerrenacimiento hispánico16, al tiempo que se erige como uno de los 
-

autotraduce a la lengua castellana el texto en catalán. La obra se ini-
cia con una carta dirigida a su destinatario, el caballero mosén Pero 

:

Así será espejo actual a los gloriosos cavalleros en armada cavallería, 

las armas e emprender grandes e honrados partidos, enderesçándose 
18.

13

Rafael Lapesa, «La obra literaria…», op. cit., así como los estudios de las ediciones críticas 
Poesías completas

Poesías completas
Maxim. P. A. M. Kerkhof (eds.), Madrid, Castalia, 2003.

-
sible con la suma de muchos trabajos parciales que atiendan a los diferentes aspectos del estilo 
en cada una de sus obras.

posible acceder a ella.
16 Margherita Morreale, Los doze trabajos…, op. cit. e Id., «Un ensayo medieval…», art. cit.

Obras..., ed. cit., para las citas textuales.
18 Pedro M. Cátedra, Obras…, ed. cit., p. 6.
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cuatro secciones temáticas de cada uno de los doce trabajos evoca-
Historia, el autor narra los hechos 

tal como los historiadores y poetas antiguos la han transmitido. En 
Alegoría, se centra en asignar a cada 

titulada Verdad
Aplica-

ción

actitud cívica orientada al bien común a cada uno de los estados19.

20

texto sea enmendado, completado o ampliado con renovadas infor-
maciones: «[…] rogándovos que antes que divulguedes o publique-
des este tractado lo queráis mostrar a algunas personas entendidas e 
que ayan leído semejables istorias, corrigiendo o emendándola»21.

-

-
pleta del ser humano.

s e es e Los doze trabajos de Hércules

3.1. Aspectos generales de la lengua literaria del Cuatrocientos

la Eneida22, lo cierto es que el texto de Los doze trabajos de Hércules 
atesora los rasgos más representativos que se observan en la prosa 

-
da en este siglo 

19 Consolatio Philosophiae y de De disclipina Scholarium de 
Boecio.

20

-
taciones implícitas, y en una tercera expresa el deseo de no restringir las variadas interpreta-
ciones que pueden extraerse.

21 Pedro M. Cátedra, Obras…, ed. cit., p. 111.
22 R La primera..., ed. cit., el trabajo 

de Pedro M. Cátedra, «El sentido involucrado y la poesía de siglo . Lecturas virgilianas de 
R Nunca fue 

pena mayor. Estudios de literatura española en homenaje a Brian Dutton, Cuenca, Ediciones 

«Los latinismos sintácticos…», art. cit.
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categoría indiscutible de modelo lingüístico de prestigio por ser el 
-

gado de la Antigüedad clásica, era inevitable que los escritores del 

Así, uno de los rasgos más frecuentes en el texto que nos ocupa 

pero por que non entiendan los leyentes que sin real historia esto 
passase»23.

De forma complementaria a este rasgo, se registra un empleo 

exuberancia a la prosa. Se altera así el orden sintáctico en diferente 

tan violenta como en el tercer ejemplo, en el que se observa una de-

Fue a mí plazible

de istorias por mí vistas, non algo menos las curiales e familiares 
ocupaçiones que non dan logar e, sobre todo, las adversidades de 
la movible fortuna non consintiendo el mío reposar pensamiento .

-

-
ticos cultos o , presente en voces como 
fructo, tractado, regno, corrupto, dapnificados o theológico, entre 
otros muchos, representa una muestra sobresaliente del entusiasmo 
de este conjunto de escritores por el componente latino en una forma 
tan visible como es la grafía .

del participio de presente, que cabe entender como un resto sintáctico 
procedente del latín26:

23 Pedro M. Cátedra, Obras…, ed. cit., p. 93.
 Ibidem, p. 6.

-
mas latinas, algo que Rafael Lapesa, Historia de la lengua española

inorar, cirimonia, absuluto, noturno o perfeción. También Rosa M.ª Lida de Malkiel, Juan de 
Mena…, op. cit., pp. 261-262, constata algunos ejemplos en este autor como inoto, repuna, 
costancia, eçelencia, inteleto, diçiones, eleto o esecrables.

26 R
R Estudios de morfosintaxis 

histórica del español , tan 
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a los estonçes bivientes e a los que después vernién, compusieron. 
E será muy provechoso a los leyentes, acuçiando los valientes 
coraçones a semejables e grandes fechos .

Como puede comprobarse, los dos casos aducidos de participio 
de presente funcionan como elementos sustantivados mediante el ar-
tículo correspondiente, pero, de acuerdo con Ridruejo28 29, esta 

-
der entiendo los comprantes e vendientes siquiera mareantes que por 

(«Estonçes el virtuoso trava el mundo por los cuernos, vençiendo con 
reprehendientes»30). Tal como 

sugiere Ridruejo31, este uso del participio de presente en Villena debe 

peninsular, esto es, del catalán y del aragonés, en los que, como re-

gerundio32 -
ces peninsulares. Si a ello se suma la circunstancia de que Villena 
autotraduce del original en catalán, es indudable que nuestro autor 

3.2. Aspectos singulares de la prosa villenesca

Un primer aspecto innovador se basa en un empleo especial del 
33 

-

-

llegar al siglo  con Juan de Padilla.
, la lengua del Lacio disponía de un parti-

cipio de futuro activo (formas perifrásticas en [ama]-tūrus 
ha de amar’), pero no de su correspondiente aspecto pasivo, que se 

indicaciones modales o de circunstancia accesoria: “Fortuna non discrepante / a sabia Natu-
raleza

 Pedro M. Cátedra, Obras…
28 R
29

30 Ejemplos tomados de Emilio Ridruejo Alonso, «Tres catalanismos…», art. cit., p. 280.
31 Ibidem
32 A estos romances habría que sumar las variedades dialectales del Norte de Italia, el 

R

33

 Ibidem, p. 189.
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ama]–ndus 
ha de ser amado’). Pues bien, una de las innovaciones  de don En-

equivalente formal que representara ambas formas de participio, y 
dero. Sin 

embargo, ambas formas de participio (las terminadas en –tūrus y en 
–ndus), ya en latín vulgar, acabaron por confundirse y asimilarse; 

dero
las formas en –tūrus36. Así, en la obra que nos ocupa, se registra el 
uso de ambos valores del participio de futuro: tanto del valor pasivo 

apartadera repellenda] e guisada 
de redrar las çibdades») como del activo («los presentes e venideros 

uenturi] cavalleros que actual e moralmente buscan enxemplo») . 

-
38

estilística en los términos siguientes:

Pero no todos los rasgos se orientan a imitar el modelo latino de 
-

39. En este sentido, 
Ridruejo  atiende a dos rasgos morfosintácticos, con una presencia 
continuada en autores vinculados a los diferentes espacios lingüís-

adjetivos [los terminados en –dero] para suplir la falta de participio de futuro (activo y pasivo) 
en castellano». 

36 Eneida una 
lista de adjetivos terminados en –dero
Algunos ejemplos son las formas alborozadero, caedero, casadero, contecedero, esparcidero 
o fallecedero.

38 Ibidem, p. 211.
39 R

editado por Andreas Dufter y Elisabeth Stark, Manual of Romance Morphosyntax and Syntax, 

R
 Especialmente en aquellas traducciones dependientes de un modelo textual catalán o 
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conjuntiva de valor concesivo ya sea que y de su variante ya sea, 
como puede apreciarse en esta cita textual: «Muy honorable e virtuo-
so cavallero, ya sea por vulgada fama fuese informado de vuestras 
virtudes […]» . De acuerdo con Ridruejo

jatsia 
que, si bien con el aragonés como agente intermediario de esta trans-

-

de la eventualidad, registrado profusamente en Villena, como en la 
cita textual siguiente: «E esto fue escripto de aqueste trabajo en las 
reales e duraderas istorias a loor de Ércules e exemplo de los otros 
que querrán en esto parar mientes» .

Además de los rasgos descritos, hay que hacer referencia a una 

contraste lingüístico . Se trata de la forma de disponer dos adverbios 
en –mente
que la mostrase fuese defendida despiertamente e disputativa, así 
que la ganase con e por proprio trabajo» . Desde su origen, la lengua 

mente en ambas for-
mas, o bien reservándola solamente para el segundo elemento (des-
pierta o disputativamente). En cambio, en catalán medieval la forma 

-
teniendo ambos morfemas, o bien manteniendo tan solo el primero 
(despertament o disputativa). Teniendo en cuenta, pues, que Villena 

-

que este rasgo sintáctico había permeado fuertemente en los usos 
.

, resulta 
un rasgo singular de la prosa villenesca el uso de dos preposiciones 

e; rasgo que no se 

caso de Rams de flores o Libro de actoridades, el Eutropio o las Vidas semblantes de Plutarco.
 Pedro M. Cátedra, Obras…

R R -
so, «Sobre ya sea que Revista de historia de la lengua 
española

 Pedro M. Cátedra, Obras…
El español y el catalán, juntos y en contraste, 

Barcelona, Ariel, 1989.
 Pedro M. Cátedra, Obras…, ed. cit., p. 32.

El castellano del siglo xv en la Corona de Aragón. Zara-
Diccionario del castellano del siglo 

xv en la Corona de Aragón (DiCCA-XV), consultable desde <http://ghcl.ub.edu/diccaxv/home/
index/myLanguage:es>.

 Margherita Morreale, Los doze trabajos…, ed. cit., p. .



a a a a a e a a

RLM, 

registra en otros escritores de la época, y que cabría pensar en la 
posibilidad de que se trate de otro de sus experimentos de estilo: «El 

-
no, domándolo e atando, por e a
Theseo e Periteo, que con él eran» .

3.3. Fraseología hispánica medieval y codificación: posibilidades de 
estudio

De un tiempo a esta parte se viene considerando la necesidad de 
-

. Se trata, en efecto, 

lengua, que pretende dar cuenta de la red compleja de procesos his-
-

en su diacronía .
Pues bien, en el caso concreto de Los doze trabajos de Hércules, 

-
binaciones locucionales de tipo prepositivo como las marcadas en 
cursiva en las citas textuales siguientes: «E allí quedando, así queda 

a enxemplo de los atrevidos. Aqueste tal despojo 
a gloria de tal perlado debe ser recordado siempre»  y «E después 

a suplicaçión de Johán 

 Pedro M. Cátedra, Obras…
-

R
Homenaje a José Jesús de Bustos Tovar, Madrid, Editorial 

R
Stark, Roland Schmidt-Riese y Eva Stoll (eds.), Romanische Syntax im Wandel, Tübingen, 

latín y romance en la fraseología hispánica medieval», en Roger Wright (ed.), Latin vulgaire 
– latin tardif VIII: Actes du VIII colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Oxford, 

el estudio pionero de Rafael Lapesa, «Alma y ánima en el Diccionario histórico de la lengua 
española R Léxico e Historia, II. Diccionarios, 

-

Colomer (eds.), Fraseología española: diacronía y codificación
la Revista de Filología Española, 2016; 

 La fraseología a través de la historia de 
la lengua española y su historiografía

(eds.), Cómo se “hacen” las unidades fraseológicas. Continuidad y renovación en la diacronía 
del espacio castellano, Berna, Peter Lang, 2018.

 Pedro M. Cátedra, Obras…, ed. cit., p. 21.



268 e e a a a

RLM, 

público en todas las villas e logares de la su tierra» .
-

si bien no resulta exclusivo. En este sentido, particularmente intere-
santes son las expansiones sintácticas de este esquema gramatical, 

, la prosa cultivada en esta época «busca amplitud y 
-

sa». En esa búsqueda de elegancia y ornamento expresivos, resulta, 
pues, un rasgo estilístico muy común en la lengua literaria del siglo 

sustantivos coordinados, con la consiguiente armonía y simetría en la 
arquitectura del discurso, como en la cita textual siguiente: « Esto fue 
escripto a loor e glorificacçión del grand Hércules, prestando castigo 
esa ora e al tiempo después a los atrevidos malfechores e doctrina a 
los que oy biven en cualquiera de los estados del mundo […]» .

uso de tales combinaciones locucionales, visible en series como 
las que siguen: por acresçentamiento de y a cresçimiento de, 
así como sus correspondientes variantes en cresçimiento de, por 
cresçimiento de y a pro e acresçentamiento de. El caso de las 
series sinonímicas a gloria de, a loor de y a loor e glorificacçión 
de, por un lado, y a duradera memoria de, a memoria e loor de, a 
perpetual memoria de, a memoria e recordaçión perpetua de, por 
recordança de, a remembrança de y en testimonio de, por otro, re-

En cuanto al estudio de la historicidad de estas unidades, se ha 
de tener presente que un gran número de estas locuciones consolida 
su uso en los primeros textos castellanos , aunque pueda tenerse la 

-
dades ya consolidadas en el uso literario de siglos anteriores, como 

 Ibidem, p. 3.
 Rafael Lapesa, Historia de la lengua…, op. cit., p. 269.
 Pedro M. Cátedra, Obras…
 Para un estudio de estas unidades, véase Santiago Vicente Llavata, Estudio de las locu-

ciones en la obra literaria de don Íñigo López de Mendoza (Marqués de Santillana). Hacia una 
Fraseología histórica del español Quaderns 
de Filologia), 2011; Viorica Codita Petrea, La conformación y el uso de las locuciones pre-
positivas en castellano medieval
Porcel Bueno, Variación y fijeza en la fraseología castellana medieval. Locuciones prepositi-
vas complejas en la literatura sapiencial castellana (siglos XIII-XV), Tesis doctoral dirigida 
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es el caso de so nombre de  o por juizio de , se registra un nutrido 
grupo de expresiones para las que el Corpus diacrónico del español 

a consejo e induzimiento de, a conser-
vaçión e defendimiento de, a loor e glorificacçión de o a duradera 
memoria de
posibilidad.

descritos, no podemos desatender uno de los cometidos fundamenta-

efecto, el estudio de las continuidades y discontinuidades estilísticas 
entre autores y corrientes literarias  resulta una de las aplicaciones 

diacronía contrastiva.
-

logía representada en Los doze trabajos de Hércules reside en consi-
Historia destructionis Troiae de 

60 en esta 

Morreale61: «Villena conocía esta importante obra [la Historia des-
tructionis Troiae
Tratado de consolación».

El alcance y trascendencia de ese estudio estilístico basado en la 
herencia de fraseología de materia troyana en Los doze trabajos de 
Hércules está todavía por comprobarse62. Se ofrecen por el momento, 

R R  Corpus diacrónico del 
español. -
ponde con el Fuero Juzgo so 
nombre de R

R R  Corpus diacrónico del 
español. <http://www.rae.es> [Consulta: 19/10/2018]. En el caso de por juizio de, su primera 

General estoria: «E el que por gafo era judgado segund la vieja ley 
por juizio de su obispo».

-
cente Llavata, op. cit.

-
R Actas del XXVI Congreso 

Internacional de Lingüística y Filología Románicas
quartonadas», Revista de Filología Románica, 

60 El éxito formidable de la Historia destructionis Troiae
-

pa. Véase Juan Casas Rigall, La materia de Troya en las letras romances del siglo xiii hispano, 
Santiago, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela, 1999 y el 

R Crónica troiana

61 Margherita Morreale, Los doze trabajos…, ed. cit., , n. 1.
62

contrastiva en los textos peninsulares de materia troyana: el Libro de Alexandre, la Historia 
troyana polimétrica y la Crónica troyana -

La fra-
seología a través de la historia de la lengua española y su historiografía
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pues, algunos apuntes provisionales sobre estas herencias estilísticas 
en el uso de combinaciones locucionales en el texto villenesco, a la 

-

Historia destructionis 
Troiae (c.

La corónica troyana 
(último cuarto s. )

Libro de la historia 
troyana

[…] Nosti enim nos 
habundare iuribus et in hac 
ulciscendi cura nos multos 
habere consortes, cum in 

imperium et a nobis moniti 
reges singuli arma Troyanis 
ingerere non negabunt. In 
brachio fortissimo et multa 
classe apud Troyam nos 
vnanimiter conferemus 
[…]63.

[…] E non sera rrey njn 

nosotros rrequeramos que 
denjegue ser en nuestra 

voluntad non sea con nos a 
la tal vengança. E seremos 
todos en vna voluntad e 
con muy fuerte braço e 
poderosamente e pujança 
e de grand armada sobre 
Troya […] .

[…]. Como en esta 
vengança todo el inperio 

e a nuestra instancia 
todos los reyes griegos 
armas tomarán contra 
los troyanos, e con muy 
fuerte braço e muncha 
abondança de fuerças 
contra Troya de una 
voluntad iremos […] .

R in brachio fortissimo.

Como puede apreciarse, ambas versiones castellanas traducen el 
sintagma prepositivo in brachio fortissimo -
gica con muy fuerte braço

-
das por los troyanos.

Pues bien, lo realmente interesante es que Villena también recurre 
a este tipo de expresiones en su texto. Es evidente que, si se com-

que Villena tuvo entre los anaqueles de su nutrida biblioteca un ejem-

troyana en las tradiciones textuales medievales iberorromances», en M.ª Teresa Echenique 
Cómo se “hacen” las unidades 

fraseológicas. Renovación y continuidad en la diacronía del espacio castellano, op. cit., pp. 

63 Historia destructionis Troiae -
bridge, The Mediaeval Academy of America, 1936.

La coronica troyana. A medieval Spanish translation of Guido de Colonna’s 
Historia Destructionis Troiae

 Pedro de Chinchilla, Libro de la historia troyana
Madrid, Editorial Complutense, 1999.
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Tratado 
de consolaçión, y como puede ser el caso de la obra que nos ocupa.

Así, en el marco del tercer trabajo, en el que Hércules aleja a las 

sus hijos, Villena hace uso del complejo prepositivo con mano de 
fortaleza
persona virtuosa a la hora de controlar sus pasiones:

de las sus passiones, rigiéndolas con mano de fortaleza e constançia 
moral. Aqueste tal conviene ser junto en matrimonio con la derecha 

66.

En otro pasaje del texto, concretamente en el marco del sexto tra-
bajo, en el que Hércules castiga la crueldad del rey Diomedes ma-
tándolo y entregando su cuerpo a los caballos como comida, Villena 

anterior, con mano poderosa

Non osaban decir en público sus quexas nin morar en el regno e 
menos salir d’él por la muchedumbre de las gentes que aquella 

con mano poderosa .

-
con 

mano fuerte

E tanta era la concordia e amistad entr’ellos, aviendo una voluntad, 

siquiere muchos, así como uno Hércules reduxo con mano fuerte a 

68.

A pesar de que no se dé una correspondencia formal idéntica entre 
-

66 Pedro M. Cátedra, Obras…
 Ibidem

68 Ibidem, p. 81.
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con mano de fortaleza, con mano poderosa y con mano fuerte con 
respecto al sintagma in brachio fortissimo. El hecho de que nuestro 

modelo latino nos ha de hacer pensar en la posibilidad de que Villena 
-
-

de redactar su obra. Sirvan, pues, estas breves notas como antesala 
de un estudio estilístico de mayor alcance, en el que se deberá pro-

Los doze trabajos de 
Hércules

s e a es a es

las puertas del prerrenacimiento hispánico en busca de nuevos idea-
les y de nuevas formas de entender la vida humana. Lapesa evoca 
este nuevo signo de los tiempos en estos bellos términos:

La antigüedad no es para los hombres del siglo  simple materia 
de conocimiento, sino idea superior que admiran ciegamente y 

Tito Livio69.

-
nuscrito constituye una de las muestras más visibles y evidentes de 
ese nuevo tiempo denominado Humanismo. Este movimiento antro-

y mujeres del siglo  por ennoblecer el vivir humano colectivo, se 
-

güedad clásica. Para don Enrique de Villena, la mitología no resulta, 

en la utilidad que presenta para la sociedad de su tiempo, la concibe 

Con sus caballeros y príncipes, sus dictados (y en el texto de Villena 

a los lectores del siglo , y extraordinariamente actual su ejemplo. 
En su vestidura romance los clásicos tienen ya mucho del espíritu 
medieval y constituyen un puente entre uno y otro mundo .

69 Rafael Lapesa, Historia de la lengua…, op. cit.
 Margherita Morreale, Los doze trabajos…, ed. cit., p. .



a a a a a e a a

RLM, 

de ciertos rasgos comunes al castellano cuatrocentista (uso del hi-

adjetival del participio de presente), hay que destacar su voluntad 
innovadora en el uso de formas inéditas en lengua castellana, como 

–dero
participio de futuro tanto activo como pasivo. Por otra parte, tam-
bién en esta obra se dejan ver casos de transferencia morfosintáctica 

-
nal de los adverbios terminados en –mente
conjuntiva de valor concesivo ya sea que o el uso del futuro de indi-

-

la obra literaria de don Enrique de Villena está todavía por acometer-
se, si bien se ha podido vislumbrar un intento de conectar diferentes 

sobresaliente de don Enrique de Villena hay que encontrarlo en su 

-

literarias permanecerá, rutilante e indeleble, la huella de su maestro.
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d c

R R LOS DOZE 
TRABAJOS DE HÉRCULES DE DON ENRIQUE DE VILLENA

Res e c.
-

Los doze trabajos de Hércules

sus rasgos de estilo más representativos, así como iniciar posibilidades re-

a a as a e -
na del siglo .

R R R
ENRIQUE DE VILLENA’S LOS DOZE TRABAJOS DE HÉRCULES

s a ca.
-

tion—Los doze trabajos de Hércules -
terpretation of the Spanish pre-Renaissance. In turn, it represents one of the 
oldest romances testimonies of the topic of arms and letters. This paper aims 

style traits, as well as initiate renewed study possibilities, focused on Hispa-
nic Medieval Phraseology.

e s  Peninsular Humanism, Crown of Aragon, Castilian prose of 
.




