
Carlos Duque Herrero
(1960–2005)

En la noche del 22 de octubre de 2005 una súbita y fulminante crisis cardiaca nos 
llevó a Carlos Duque Herrero, amigo, compañero y colaborador de nuestra revista. Hace 
años había sido tratado de un problema de arritmias de las que aparentemente estaba 
recuperado. De temperamento nervioso, trabajador incesante, Carlos era muy remiso a 
comentar estas dolencias, aunque quizás conmigo, por “solidaridad cardiológica”, no tuvo 
empacho en menudearlas.

Mucenteño aguerrido y pasional, su pueblo acaba de nombrarle hijo predilecto y 
dedicarle una plaza coincidiendo con la publicación póstuma de su obra Vino, lagares y 
bodega (2006) y la apertura en Mucientes del “Aula de interpretación de las bodegas”, un 
proyecto municipal que vivió con toda intensidad. A su villa natal le dedicó otros dos libros: 
Mucientes: historia y arte (1997) y, como coordinador, Mucientes: trabajos, costumbres 
y ritos (2000, reeditado en 2006).

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, desde 1984 compa-
ginó la docencia en Institutos de Secundaria con su acérrima vocación investigadora. 

Como enseñante estuvo siempre interesado en la didáctica de la historia: “Cuellar: 
aproximación a un entorno histórico” (coautor), 2º premio nacional “Giner de los Ríos” 
a la innovación educativa (1994); “Aportación del medio rural periurbano al engrande-
cimiento de las ciudades: el ejemplo de Valladolid en el siglo XVI” (1997); cimiento de las ciudades: el ejemplo de Valladolid en el siglo XVI” (1997); cimiento de las ciudades: el ejemplo de Valladolid en el siglo XVI Medina de 
Rioseco y su entorno (coautor), 2002; y “Un ferrocarril del siglo XIX para alumnos del 
siglo XXI” (2003), sobre el famoso“tren burra”.siglo XXI” (2003), sobre el famoso“tren burra”.siglo XXI

Durante cerca de un lustro ejerció docencia en tierras de Murcia, donde conoció a su 
mujer Alicia García de la Santa, luego en Chinchón (Madrid), Cuéllar y Medina de Rioseco 
donde se reencontró con la tierra, su Tierra de Campos, esa “Castilla en escombros”, no 
sé si “mal bautizada”, su arquitectura de tierra, su horizonte sin metáforas, desnuda, por 
la que tanto bregó.

Carlos Duque no se rindió a la postración ni al olvido de estos Campos (otrora quizás 
Góticos), terrón preñado de una historia de la que sus hijos muchas veces parecen avergon-
zarse dejando arruinar, impertérritos, su patrimonio o extraviándolo al mejor postor.

En el Preámbulo de su monografía sobre Palacios de Campos. Historia y patrimonio, 
Valladolid 2003, pueblo sin niños, sin escuela, con casas resignándose en solares, paradig-
ma de esa decadencia castellana sin resuello, estableció los principios de lo que entendía 
por historia local que, sin necesidad de mitifi car, ilustre la memoria y sirva para defender 
y preservar ese legado “conciencia y orgullo…de lo propio y cotidiano”, patrimonio que, 
más allá de los denominados “artes mayores” rescate y reafi rme el valor de la arquitectura 
popular, del leño y el barro, del adobe y sus mil gestos vernáculos.

Gustaba denominarse “historiador local”, como me sugirió que lo presentase en 
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Benavente durante las conferencias inaugurales de Brigecio 12, en la primavera de 2003. 
Su ámbito fueron las villas terracampinas, su entusiasmo, el mudéjar, su método, el trabajo 
de campo simultaneado con el buceo sistemático en los archivos.

Dos de las más cumplidas capitales de Campos, Villalón y Rioseco le deben mono-
grafías y estudios de enjundia sobre su pasado histórico.

En la villa vallisoletana de los Pimentel publicó varios artículos en la revista local El 
Trijón: “La iglesia de San Miguel”, 22, 1997, pp. 22–23 y “Mudéjares y judíos en Villalón 
en el siglo XV”, 23, 1998, 36–40, que completó en nuestro Brigecio 12, pp. 15–42, con 
un largo y excelentemente documentado trabajo sobre las “Intervenciones artísticas de 
los condes de Benavente en Villalón (1434–1586)”, aspectos que volvería a retomar en su 
libro Villalón de Campos. Historia y patrimonio artístico. Del siglo XVII a nuestros días,
Valladolid 2005, segunda parte de un proyecto de historia de la localidad, cuya primera 
entrega se publicará póstuma.

A la villa de los Enríquez, en cuyo Instituto trabajaba, le dedicó varios estudios de 
distinto tono, aparte de los puramente didácticos: “Urbanismo intramuros y arquitectura 
civil doméstica en Medina de Rioseco durante el siglo XVI”, Cultura y arte en Tierra de 
Campos. I Jornada . Medina de Rioseco en su historia, 2001, pp. 195–  , reivindicación 
de la edilicia civil riosecana, tan maltratada: fachadas, canes y voladizos, inolvidables 
pies derechos de la Rúa… Con su inseparable Ramón Pérez de Castro publicó “Génesis e 
infl uencia de dos templos mudéjares nobiliarios en el entorno terracampino: San Andrés 
de Aguilar de Campos y San Miguel de Villalón”, Actas del IX Simposio Internacional 
de mudejarismo, Teruel (2002) 2004, pp. 323–360, refl exión sobre el mudéjar cortesano 
vinculado a la alta nobleza Trastámara. Fue también coautor de La Semana Santa en la 
Tierra de Campos vallisoletana, Valladolid 2003, ocupándose de las celebraciones de 
muchas pequeñas villas terracampinas. Desde la ciudad de los Almirantes, por fi n, tenía 
Carlos previsto editar una “Revista de Estudios de Tierra de Campos”, cuyos originales 
se disponía a entregar ya a imprenta.

Su pasión y entusiasmo era el mudéjar, ese arte negado por ciertos recalcitrantes, tra-
dicionalmente despreciado por la endeblez de su fábrica y que, sin embargo, es, en buena 
medida, la horma estilística de nuestra identidad histórica. Sus visitas a los monasterios 
e iglesias de Campos desbordaban la ortodoxia del viajero, por su intensidad, por su fre-
cuencia y, en ocasiones, por el riesgo añadido de sus “paseos” por cima de las bóvedas de 
panderete que ocultan pasmosas armaduras mudéjares, espléndidos taujeles y peinazos 
dorados que nuestro amigo fotografi aba hasta la extenuación. A esta imprescindible labor 
de campo añadía Carlos una pacientísima rebusca documental. Entre 1999 y 2002, con-
fi esa en uno de sus libros, “tuve ocasión de leer casi todos los protocolos notariales del 
siglo XVII de la actual Tierra de Campos vallisoletana”, un acopio que sólo parcialmente 
pudo publicar. Una parte considerable, sin embargo, la utilizó en las “Rutas del mudéjar 
en la provincia de Valladolid”, escrito en colaboración con A. Sánchez del Barrio y el que 
suscribe en 2002, aunque se publicara a principios de 2005.

Dentro del mudéjar su interés particular se orientaba hacia la carpintería de lo blanco 
(“Armadura mudéjar”, Comercio, Mercado y Economía en tiempos de la Reina Isabel,
Museo de las Ferias, Medina del Campo 2004, pp. 100–101), con ese paladeo léxico por 
sus arcanos terminológicos que generan el mismo anonadamiento conceptual que su des-
lumbrante impacto visual. Henchido de documentación, no tuvo lamentablemente tiempo 
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de hacerla pública. Quedó hilvanada en su ordenador para el libro que la Diputación de 
Valladolid nos encargó (con A. Sánchez del Barrio) sobre el mudéjar de la provincia y que 
confío no demore mucho en ver la luz.

Su relación con Benavente y el Centro de Estudios “Ledo del Pozo” fue indirecta pero 
llena de asombro y admiración por la labor realizada en estos lares. Mucho me repitió que 
el modelo de Brigecio era su proyecto para una revista de estudios de la Tierra de Campos 
vallisoletana, como así ha sido.

Se ocupó de los Pimentel en varias ocasiones. En “La escultura yacente del I Mar-
qués de Villafranca”, Boletín del Museo Nacional de Escultura 3, 1998–1999, pp. 11–13, 
demostró que dicha obra, que efi gia a un joven caballero, no podía identifi carse, como 
se sostenía desde 1862, sin ninguna base ni documento, con el IV Conde de Benavente, 
que murió viejo “tuerto y cascarrabias”. En todo caso habría que reconocer en el doncel 
a su primogénito, el primer Marqués de Villafranca que falleció de una caída en Alcalá 
sin cumplir 30 años y debió de ser enterrado en San Francisco de Villalón, fundación 
de su padre. Su ya citada colaboración en Brigecio 12 se centró en el impacto urbano y 
heráldico que la presencia de los Benavente dejó en Villalón. Tenía previsto entregarnos 
otro estudio sobre las torres latericias terracampinas de fi nales del siglo XVI y su relación 
con las de nuestra zona (Valdescorriel, San Nicolás de Benavente, etc.). No hubo tiempo. 
Queda pendiente, Carlos. 

    Adiós.

    FERNANDO REGUERAS GRANDE
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