
Historia de España a través de su arte 

El libro 'El espejo del tiempo', que acaba de publicar Taurus, es fruto de la colaboración entre 
Juan Pablo Fusi, catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, y Francisco 
Calvo Serraller, catedrático de Historia del Arte en la misma universidad 

Historia y Arte 

Cada capítulo de 'El espejo del tiempo' está dedicado al análisis de una obra de arte y de su 
periodo histórico. El retrato de Isabel la Católica, realizado por Juan Flandes en 1490, sirve 
para ilustrar el capítulo dedicado a 'La España de los Reyes Católicos'. 

 

Dos concepciones en una 

La obra ha conseguido la unidad de dos historias: la escrita, a cargo del historiador Juan Pablo 
Fusi; y la visual, abordada por el historiador del Arte Francisco Calvo Serraller. Esta 'Vista del 
jardín de la Villa Medici en Roma', óleo pintado por Velázquez hacia 1630, ha sido escogida por 
los autores para el capítulo 'España, la monarquía e Italia'. 

 



Pintura alegórica 

'Hercules dando muerte al Rey Gerión' (1634), de Francisco de Zurbarán, es uno de los lienzos 
encargados al pintor sobre los trabajos de Hércules. La serie, de significado alegórico, estaba 
destinada a decorar el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, encargado por Olivares, 
valido de Felipe IV, para gloria del monarca y de la Monarquía Hispánica. En el libro, Fusi y 
Calvo Serraller dedican con esta pintura un capítulo a 'Los validos'. 

 

Obras universales 

En el recorrido que nos proponen los autores están algunas de las obras más universales de la 
pintura española. Así, 'Las Meninas' (1656), de Velázquez, se asoman a el capítulo 'El fin de la 
hegemonía'. Tampoco faltan 'Las lanzas' (1635), del mismo autor; 'Los fusilamientos en la 
montaña del Príncipe Pío' (1814) , de Goya; o el 'Guernica' (1937), de Picasso. 

 



Por separado 

Una cualidad destacada del libro es su carácter modular: cada uno de los capítulos puede ser 
leído por separado. 'El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga' 
(1887-1888), de Antonio Gisbert, ilustra el capítulo 'El reinado de Fernando VII' 

 

La entrada en el siglo XX 

El apartado dedicado a 'La España de Alfonso XIII' ha sido ilustrado con una obra maestra del 
cubismo, el 'Retrato de Josette Gris' (1916), de Juan Gris. 

 



Un amplio recorrido 

'Espejo del tiempo' recorre la historia de España desde el siglo XV hasta la actualidad. La parte 
dedicada a 'Los nacionalismos catalán, vasco y gallego' parte del cuadro 'La Masía' (1921-22), 
de Joan Miró. 

 

Hasta nuestros días 

'Blancanieves y el Pollock feroz' (1996), del sevillano Luis Gordillo, es el cuadro que acompaña 
a 'La Transición democrática. España 1975 - 2005'. 

 



Una visión de España 

En la obra, Fusi y Calvo Serraller no solo han recogido periodos históricos concretos. También 
ahondan en conceptos como 'La vida histórica' o 'La visión de España'. Este último capítulo 
viene ilustrado con la 'Musa gitana' (1908), de Julio Romero de Torres. 
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