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 Valladolid.- El pintor 
burgalés Modesto Cirue-
los (Cuevas de San Cle-
mente, 1908) ha sido re-
conocido con el Premio 
Castilla y León de las 
Artes 1998. Un reconoci-
miento tardío a su tra-

yectoria que ya han ob-
tenido otros burgaleses 
como José Vela Zanetti, 
Luis Sáez, la comunidad 
benedictina de Santo 
Domingo de Silos y An-
tonio Giménez Rico. 
Considerado como el 
precursor del arte abs-
tracto en España, el pin-
tor burgalés Modesto Ci-
ruelos, es uno de los 

más calificados repre-
sentantes españoles  en 
la abstracción y el pop-
art.. Cubrió entre medias 
las etapas del impresio-
nismo, el expresionismo 
y el cubismo  Tiene 
obras en los museos 
Reina Sofía de Madrid, 
el de Arte Moderno de 
Barcelona, el de  Cuen-
ca, el de Bellas Artes de 
Bilbao y el Museo de 
Burgos,  y en coleccio-
nes particulares de Esta-
dos Unidos, Brasil, Ar-
gentina, Inglaterra, Fran-
cia, Italia y Japón. En 
1927 ingresó en la Es-
cuela Especial de Pintu-
ra, después llamada  de 
Bellas Artes de San Fer-
nando, donde compartió 
clases  con Salvador Da-

lí, Benjamín Palencia o 
Rafael Zabaleta. De sus 
maestros guarda espe-
cial recuerdo de  Julio 
Romero de Torres. En 
Madrid, en las tertulias 
del Café Gijón y del 
Círculo de Bellas Artes 
conoció a Lorca, Vicente 
Aleixandre, Alberti, y Mi-
guel Hernández. En 
1932 realizó su primera 
exposición individual  en 
Burgos y 5 años des-
pués dos pinturas de Ci-
ruelos  pudieron verse  
en el Pabellón Español  
de la Exposición Interna-
cional de París junto al 
Guernica de Picasso, al 
que años después cono-
ció en París . En 1945 se 
instaló en Burgos para 
dedicarse  en exclusiva a 
la creación artística que 
mostró en París, La Ha-
bana, Brasil, Buenos Ai-
res, Washington, Nueva 
York, Venecia y Río de 
Janeiro En 1974 ingresó 
en  la Real Academia  de 
Bellas Artes.  
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