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La pintura orientalista española constituye aún un cierto vacío historiográfico eii los es- 
tudios de nuestro arte del siglo W( y principios del XX, a pesar de los intentos que se están 
haciendo ultimamente por abordarla. En esta línea están los trabajos llevados a cabo por 
Pilar Capelastegui ' y el que ésto escribe ', o el que recientemente ha realizado Eduardo Dizy 
que, a pesar de su intención y carácter divulgativos, constituye un amplio repertorio de 159 
autores que cultivaron esta temática con sus correspondientes obras ', lo que lo convierte en 
un libro muy útil que viene a corroborar además, en rotundidad (ampliando la nómina de 
autores y obras), lo que afirmábamos en el primer estudio que a nuestro orientalismo pictórico 
dedicamos en 1988 4: la ineludible existencia de una pintura orientalista española -que  no 
escuela- parangonable con las otras europeas de esta especialidad. Probada ya así, sobrada- 
mente, la existencia de una pintura orientalista española, cuyo gran volumen de producción tran- 
sita todos los estilos que mediaron entre 1830 y 1930, se impone ahora -como fenómeno 
pictórico en sí con personalidad propia- abordar el análisis pormenorizado de la misma. 

Ya hemos expuesto en otras ocasiones los inicios del orientalismo pictórico español, 
concretando en el romántico pintor Jeiiaro Pérez Villaamil(1807-1854) el arranque de nues- 
tra pintura orientalista '. En dichos estudios expusimos como se plegó Pérez Villaamil, por 
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