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Los españoles del Socorro de Génova 

 
Por José Antonio Crespo-Francés* 

 
Para hablar del Socorro de Génova y lo que significó podemos hacerlo a 
través de la memoria pictórica de dos grandes cuadros hermanos y sus 
peripecias. 
 
Por ello hablaremos de "El Socorro de Génova" y su cuadro hermano 
"La rendición de Breda". 
 

 
 
Si vamos al Museo del Prado y observamos esta pintura, podemos 
contar que en realidad no tiene otro cuadro hermano sino en realidad 
más, y que relatan, para construir memoria, la grandeza y los hechos 
del Imperio Español. Uno de ellos es muy, muy famoso, y conocido 
internacionalmente, se trata de La Rendición de Breda. Y lo que es 
curioso, en ambos hay un protagonista negativo, y se trata de los 
franceses que por dos veces encontramos en sus entresijos. 
 
Tras Felipe II, los Austrias siguientes también gustaron  de reflejar en 
pinturas para posterior recuerdo, dado que ni la fotografía ni el cine 
existían, las victorias de sus ejércitos: la decoración del Palacio del 
Buen Retiro incluía una sala decorada con cuadros de batallas. Para 
realizarlas se eligió a los más prestigiosos maestros del momento. La 
relación de obras y autores en que que puede olvidemos alguno podría 
ser: 
- " La Rendición de Breda", de Diego Velázquez.  
- “La Defensa de Cádiz", de Francisco Zurbarán.  
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- "La Recuperación de Bahía", de Juan Bautista Maino.  
- "La Victoria de Fleurus", de Vicente Carducho.  
- "El Socorro de Constanza", de Vicente Carducho.  
- "La Expulsión de Rheinfelden", de Vicente Carducho.  
- "La Rendición de Juliers", de Jusepe Leonardo.  
- "La Toma de Brisach", de Jusepe Leonardo.  
- "La Recuperación de la isla de San Cristóbal", de Félix Castelo.  
- "La Recuperación de San Juan de Puerto Rico", de Eugenio Cajes. 
- "La Expulsión de los holandeses de la Isla de S. Martín", de Eugenio 
Cajes.   
- “El Socorro de Génova", de Antonio Pereda1.  
 

La primera intervención francesa, referenciada a los dos cuadros 
iniciales mencionados, está enmarcada dentro del gran conflicto 
europeo que supuso la Guerra de los Treinta Años y razón por la que se 
plasmó tan magna obra.. "El Socorro de Génova por El Marqués de Santa 
Cruz", representa el momento en que el Dux de Génova sale a recibir al 
marqués de Santa Cruz, dando pleitesía en justo  agradecimiento por la 
ayuda prestada en la liberación de la ciudad del sitio por el sito a que 
estaba siendo sometida por las tropas mandadas por el Duque de 
Saboya, que había sido aliado español pero que había cambiado su 
chaqueta para convertirse en aliado del rey de Francia, en el año 1625. 
 
Las tropas del Duque de Saboya estaban en su mayoría constituidas 
por franceses, y detrás lógicamente estaba el cardenal Richelieu 
moviendo los hilos. El Cardenal era de la preferencia de no luchar 
directamente con España sino de hacerlo a través de terceros y 

                                                           
1
 Antonio de Pereda y Salgado (Valladolid, 1611 - Madrid, 1678), pintor barroco español, formado en el 

naturalismo tenebrista y el color veneciano, se mostró especialmente apto para captar con objetividad 
las cualidades pictóricas de los objetos y naturalezas muertas, tratadas en forma independiente, 
como bodegones o vanitas, o incorporadas a los cuadros de composición, principalmente de asunto 
religioso, que forman el grueso de su producción. 
Hijo de un modesto pintor de su mismo nombre, al quedar huérfano, con sólo once años, y mostrar 
inclinación a la pintura, según Antonio Palomino, fue llevado por un tío a Madrid, probablemente 
Andrés Carreño, tío de Juan Carreño de Miranda y testamentario del padre del pintor. En Madrid se 
educó en el taller de Pedro de las Cuevas, celebrado como maestro de pintores, pudiendo tener por 
compañeros al citado Carreño de Miranda, Francisco Camilo y Giusepe Leonardo entre otros. Protegido 
por el oidor del Consejo Real Francisco de Tejada, en cuya casa pudo copiar obras de buenos pintores, y 
luego por el noble romano Giovanni Battista Crescenzi, propietario de una gran colección de pintura, 
quien lo tuteló y terminó de formarlo, acercándolo al naturalismo y al gusto por la pintura veneciana tan 
presentes en su obra. Para Crescenzi pintó la primera obra mencionada por Palomino, con la que 
comenzó a ganar opinión y «despertó muchas envidias», una Inmaculada Concepción que fue enviada a 
un hermano de su protector, cardenal en Roma. 
La protección de Crescenzi le abrió las puertas de palacio, encargándosele ya en 1634 uno de los lienzos 
de batallas para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, la obra que aquí tratamos, El Socorro 
deGénova, obra monumental y retórica en la que muestra el influjo de Vicente Carducho. 
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buscando como fin último malograr y debilitar a sus aliados. El objetivo 
principal de Richelieu era asfixiar el puerto de Génova que era el punto 
de arribada natural de las tropas españolas que mantenían la 
comunicación abierta, a través del Camino Español, entre los territorios 
de la corona española que se encontraban en el centro de Europa. Por 
su parte el Duque de Saboya pretendía extender sus fronteras a costa 
de las pérdidas españolas. 
 

 
Álvaro de Bazán y Benavides, II marqués de Santa Cruz (Nápoles, 12 de septiembre de 1571 –
 1646) hijo de Álvaro de Bazán (I marqués de Santa Cruz) y nieto de Álvaro de Bazán, El 
Viejo, estirpe de marinos de guerra. Aunque no alcanzó la fama de su padre, fue destacado 
en varias acciones militares durante el siglo XVII, tanto en el Mediterráneo como 
interviniendo en la Guerra de los Treinta Años. Segundo marqués de Santa Cruz de Mudela, 
Marqués del Viso, Grande de España de segunda clase, Segundo señor de las villas de 
Valdepeñas y el Viso, Gentilhombre de cámara del rey Felipe IV, Comendador de Alhambra y 
de la Solana, Gobernador de Milán, Maestre de campo general en Flandes, en el servicio de la 
Archiduquesa Isabel Clara Eugenia, del Consejo de Estado y Guerra, Mayordomo mayor de la 
reina Isabel de Borbón. 

 
La liberación de los genoveses, que eran nuestros aliados desde hacía 
ya un siglo, se hizo mediante una operación coordinada conjuntamente 
desde Milán, con su Gobernador a la cabeza, el Duque de Feria2, y 

                                                           
2
 Don Gómez Suárez de Figueroa, III duque de Feria, instruido desde la juventud por su padre para servir 

a la Monarquía, protagonizó sus días más brillantes durante dos mandatos al frente del gobierno de 
Milán, en los que consiguió reforzar la influencia española en el Norte de Italia, y en sus empresas en 
Alsacia. Ejerció también los cargos de Virrey de Valencia y del Principado de Cataluña, y fue miembro 
del Consejo de Estado. Su posición en política exterior era más belicista y agresiva que la del conde 
duque de Olivares. Está considerado uno de los últimos dirigentes militares capacitados del Imperio 
español; su intervención en La Valtelina a favor de los católicos y contra los grisones, protestantes, 
durante su primer mandato como Gobernador y Capitán General de Milán, y los éxitos al frente del 
Ejército de Alsacia en la liberación de las plazas de Breisach, Constanza y Rheinfelden, ya en vísperas de 
su muerte, así lo atestiguan. 
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desde Nápoles, con el Marqués de Santa Cruz, que era General de las 
Galeras, en una sesuda operación que supuso el desembarco en la costa 
de un gran número de efectivos. 
 
Feria3 era todavía un hombre joven, con 30 años, cuando fue encargado 
del gobierno de Milán, careciendo en aquel entonces de experiencia en 
la jefatura militar. Propuso en junio de 1620 reunir todos los ejércitos 
de los Habsburgo para acabar de una vez la guerra en Bohemia, antes 
de que terminase la Tregua de los Doce Años, pues tal conjunción de 
efectivos suponía la imposibilidad de atender dos guerras al mismo 
tiempo, y planteaba ya la ocupación de la Valtelina.  
 
El 19 de julio de 1620 los habitantes católicos de la Valtelina se alzaron 
contra sus dominadores, los Grisones o Ligas Grises calvinistas, aliados 
de Francia, que habían ocupado el valle. Se produjo una matanza de 
reformados y, con el pretexto de evitar una represalia de los Grisones, 
el gobernador de Milán, solicitado por los católicos, no esperó lo más 
mínimo para enviar sus tropas al valle, pese a que la mayoría del 
Consejo de Estado en España se inclinaba por una actitud de prudencia 
en ese sentido. 
 
El duque de Feria derrotó a los Grisones, se hizo con el control del valle 
y para consolidar su dominio estableció una cadena de fortalezas que 
permitía a España disponer de un nuevo corredor militar y además, 
hizo saber a Venecia que una injerencia suya en el valle sería 
considerada casus belli, con lo que la Signoria recogió el mensaje y 
retiró a sus tropas holandesas. 
 
Don Gómez, que había actuado con gran independencia en todo 
momento, presionó todo lo posible a Madrid para conservar las 
posiciones conseguidas y mantener una actitud firme hacia Francia, 
pero el Rey le comunicaba que se estimará mejor servido, si acomodasse 
aquellos tumultos, que si le hiciese señor absoluto de la Valtelina.  
 
Apoyaban la política más enérgica y decidida de Feria el conde de 
Benavente, Presidente del Consejo de Italia, y su pariente el duque del 
Infantado. Sin embargo Zúñiga, que al menos desde 1617 era quien 
llevaba la voz cantante en política exterior, quería evitar nuevos 
frentes de lucha por el momento delicado que los ejércitos españoles 

                                                           
3 http://www.revistadehumanidades.com/articulos/12-el-iii-duque-de-feria-gobernador-de-milan-1618-
1626-y-1631-1633 
 

http://www.revistadehumanidades.com/articulos/12-el-iii-duque-de-feria-gobernador-de-milan-1618-1626-y-1631-1633
http://www.revistadehumanidades.com/articulos/12-el-iii-duque-de-feria-gobernador-de-milan-1618-1626-y-1631-1633
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vivían en Alemania, y con la Tregua de los Doce Años con Holanda a 
punto de expirar, y quería la paz con Francia aun a costa de abandonar 
los fuertes de la Valtelina, por lo que desaprobaba que don Gómez por 
propia iniciativa mantuviese una actitud belicosa.  
 
Felipe III presidió personalmente el Consejo de Estado y lo encontró 
muy dividido sobre el asunto. El Rey se inclinó por la negociación con 
Francia, pero el Tratado de Madrid firmado el 25 de abril de 1621, que 
devolvía la Valtelina a los Grisones, quedó como papel mojado al 
negarse los cantones católicos a ratificarlo, para alegría del duque de 
Feria, que, vigilante, no estaba dispuesto a dejarse arrebatar los frutos 
de su intervención. Fue un inesperado triunfo para los Habsburgo, que 
no halló contestación inmediata por parte de sus enemigos en la zona, 
Francia, Venecia y Saboya, unidos en la Liga de Avignon. 
 
Sin embargo, las nuevas incursiones francesas en el valle obligaron a 
Feria a ponerse en guardia de nuevo. En el verano de 1621 preparó dos 
Tercios de italianos y declaraba que si no le dejaban el paso tan libre 
como estaba, él lo conseguiría por la fuerza. Y así lo hizo, sostenido por 
las peticiones del archiduque Leopoldo, envió los tercios lombardos al 
mando de don Juan de Córdoba y don Juan Bravo y él mismo se 
personó en La Valtelina, de donde se desalojó al enemigo rápidamente, 
aunque con notables pérdidas. Tras la toma por Feria de la plaza de 
Chavena las tres Ligas enemigas solicitaron la paz.  
 
Aunque después se mantuvo a don Gómez apartado de las 
negociaciones, y a pesar de que en el otoño de 1621 los Habsburgo 
habían perdido Alsacia, lo que suponía un duro golpe para la seguridad 
de las comunicaciones españolas entre Italia y Flandes, la paz firmada, 
Tratado de Aranjuez, 3 de mayo de 1622, que dejaba los fuertes de la 
Valtelina en manos del Papa, si bien no satisfizo a Feria, ratificaba 
parcialmente sus conquistas y garantizaba la viabilidad del nuevo 
camino español que de Italia llevaba al Tirol y de ahí a Flandes. 
 
La situación, sin embargo, estaba lejos de estabilizarse. En noviembre 
de 1624, sin previa declaración de guerra, Francia, Venecia y Saboya, 
aliados contra Génova, amiga tradicional de España, invaden la 
Valtelina con un ejército franco-suizo de 9.000 hombres y expulsan a 
los soldados del Papa a cuya custodia habían quedado las fortalezas en 
aplicación de los tratados anteriores. Feria, desesperado, comunicaba 
por esos días al conde de los Arcos: El mal estado en que quedan los 
negocios de la Valtelina sabrá V. S. del Gran Chanciller [se refiere a 
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Antonio Ferrer]... Asiguro a V. S. que siento amargamente de que se 
pierda aquel Valle por culpa de Su Santidad y de sus ministros, en no 
auer querido admitir el socorro que yo les ofrecí con tiempo.”  
 
De nuevo se planteó el debate en el Consejo de Estado ante la renacida 
combatividad de Francia en la zona. Mientras Olivares se inclinaba otra 
vez por la prudencia y la negociación, conocedor de los apuros de la 
Hacienda Real, y quería presentar el asunto como una cuestión entre 
Francia y Roma, el duque de Feria y el marqués de Mirabel, embajador 
en París, con el apoyo del marqués de Montesclaros y de don Pedro de 
Toledo, le instaban a contestar al reto francés con un gran despliegue 
de tropas en el Norte de Italia. 
 

 
 
Mientras fuerzas navales francesas bloqueaban Génova, lo que suponía 
un serio peligro para las comunicaciones entre Barcelona y Milán, 
Carlos Manuel de Saboya invadió el Monferrato, ayudado por un 
ejército francés. España se alía con Parma, Módena, Toscana, Génova y 
Luca, y nombra jefe de las tropas aliadas al duque de Feria. En abril de 
1625, siguiendo instrucciones del Consejo de Estado, Feria marcha por 
tierra en ayuda de Génova, derrota y expulsa del Monferrato al duque 
de Saboya, y avanza hacia Turín, en tanto que la armada del marqués 
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de Santa Cruz, General de las galeras de Sicilia y Nápoles, conseguía 
levantar el bloqueo de Génova. 
 
La inexpugnable fortaleza de Verrua, a la que su subordinado Gonzalo 
Fernández de Córdoba tuvo sitiada durante tres meses, y la llegada del 
invierno detuvieron el avance de Feria, pero el revés de franceses y 
saboyanos fue muy duro y tuvieron que aceptar las estipulaciones, muy 
desfavorables para ellos, del Tratado de Monzón de 1626, que 
aseguraba la libertad de La Valtelina, si bien sus habitantes se 
obligaban a pagar un tributo a los Grisones en reconocimiento de su 
soberanía. 
 

 
 
Lógicamente la obra pictórica "El Socorro de Génova" como sus otros 
hermanos no fueron creados para engalanar y embellecer los salones 
del Palacio del Buen Retiro, pues ese espacio fue únicamente su 
archivo o depósito. Lo importante es que fueron especialmente 
encargados y realizados para crear memoria de los hechos que 
engrandecieron a la Monarquía Hispánica, memoria de las victorias 
militares del año de 1625, conocido como el annus mirabilis, es decir el  
"año de las maravillas". Dicho cuadro fue ejecutado por la precisa y 
preciosa mano de Antonio Pereda. 

Pasaron años y años, mientras "El Socorro de Génova", permaneció 
colgado del muro sur del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, 
precisamente ubicado entre "las lanzas" de Velázquez y “La Toma de 
Brisach” de Jusepe Leonardo. Allí quedó a la vista de los pocos que 
tenían acceso al Palacio para que recordaran y pudieran difundir con el 
paso de los años la memoria viva referenciada y detallada en aquellos 
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lienzos de las viejas glorias españolas, hoy totalmente olvidadas y 
sustituidas por una historia inventada y en manos de los quye quieren 
romper España. Pasarían hasta dos siglos para que nuevamente los 
franceses entraran de nuevo en la órbita del cuadro. 

La segunda intervención francesa la encontramos coincidiendo con la 
invasión francesa de la península ibérica y la consecuente Guerra de 
Independencia. Concretamente sería con el conocido general francés 
Horacio Sebastiani que desgraciadamente se cruzó en su camino con 
nuestro cuadro, "El Socorro", en cuestión. 
 
Sebastiani, militar de origen humilde, alcanzó cierto renombre en el 
campo militar, y fue cuando en los inicios de la invasión escribe a 
nuestro insigne Gaspar del Jovellanos para atraerlo a la causa francesa 
con estas palabras: 

 
"Un hombre como V.E. tan célebre por sus talentos y por su 
carácter, no dejará de conocer que la España debe prometerse los 
mas felices resultados de su sumisión al mando de un Rey justo e 
ilustrado;" 

 
Y para insistir reforzó su argumento con: "V.E. no deja de conocer la 
fuerza y el número de nuestros ejércitos, ni que el partido que V.E. sigue 
no ha logrado un solo triunfo ilustre." 
 

A lo cual que Jovellanos respondió decididamente: "Yo respetaré 
los principios humanos y filosóficos que forman, como V.E. dice, el 
carácter de vuestro Rey José, cuando yo le vea que saliendo de mi 
país, da una prueba sensible de que él conoce que una nación a 
quien están asolando en su nombre los soldados franceses, no es el 
mejor teatro para desplegar dichos principios. Este sería 
realmente un triunfo digno de su filosofía." 

 
Poco a poco, la vanidad y gestos de Sebastiani y todos aquellos 
militares franceses se fue quedando por el camino, a la vez que iban 
comprobando en sus cuerpos y vidas el avispero en el que se habían 
adentrado al invadir España. 
 
Nada de esos principios quedaban cuando, con el rabo entre las 
piernas, cual perros apaleados, salían de el General Horacio Sebastiani, 
y como él muchos otros, tras perpetrar el robo y expolio de tantísimas 
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obras de arte, En su caso se adjudicó personalmente "El Socorro de 
Génova" para su disfrute privado. 
 

 
El socorro de Génova por el II marqués de Santa Cruz, de Antonio de Pereda y Salgado4. 
Representa el momento en que el dux de Génova sale a recibir al marqués de Santa Cruz, en 
agradecimiento de la ayuda prestada para liberar a la ciudad del sometimiento a las tropas 
del duque de Saboya, en el año 1625. La obra muestra las características del estilo juvenil 
de Pereda, en el que conviven la suntuosidad cromática con el gusto por la factura minuciosa 
y detallada. Destaca el juego tenebrista de la luz, apreciable en el alabardero de espaldas, y 
la vista de la ciudad, que responde al prototipo de ciudad flamenca, probablemente tomada 
a través de estampas. Formó parte de la serie de pinturas encargadas en 1634 para la 
decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro, junto a otras obras que 
conmemoraban hazañas bélicas del reinado de Felipe IV. Fue expoliado y llevado a París por 
el general Sebastiani durante la Guerra de la Independencia y permaneció en el mercado 
internacional hasta ser donada al Museo en 1912. 
 

Ya a buen recaudo en su casa, interesado por el valor de lo robado, 
ordenó tasar el lienzo que alcanzó la nada desdeñable cifra de 30.000 
francos de la época que no es moco de pavo. 
 

                                                           
4 Obra realizada en el período 1634 – 1635, óleo sobre lienzo de 290 cm x 370 cm, de la escuela española 
y de tema militar, expuesto en el Museo nacional de El Prado.  Procedencia: Donación Marcel de 
Nemes, 1912 (anteriormente, colección real española, Palacio del Buen Retiro, Madrid, 1701, [nº 243]; 
Buen Retiro, 1794, nº 516; mariscal Sebastiani, París; col. Lady Ashburton, Londres, 1911; C. Brunner, 
comercio, París, 1912). 
 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

10 

Pero no sería hasta el año 1912, después de un periplo por Inglaterra, 
esa tierra de  corsarios y expoliadores, que un gran coleccionista y 
amigo de España, el húngaro Marzel de Nemes5, compraría el cuadro 
para donarlo de mil amores al Museo del Prado, restituyendo así al 
único miembro de la familia pictórica que a esas alturas faltaba de la 
colección inicial.  
 
Por ello damos desde estas sencillas líneas nuestro sencillo y sincero 
agradecimiento a ese húngaro amigo de España, que por su altura de 
miras y su generosidad nos permitió recuperar parte de nuestra 
memoria. Justamente la que hoy la falta a tantos responsables de 
nuestra cultura. 
 
Como siempre nuestro recuerdo a los protagonistas del Socorro de 
Génova. 
 
* Coronel en la Reserva. 
 

 
József Rippl-Rónai : Retrato de Marcell Nemes (1912) 

 

                                                           
5 Marcell o Marczell Nemes (4 de mayo de 1866, Jánoshalma - el 28 de octubre de 1930, Budapest ) era 
un comerciante húngaro, coleccionista y marchante de arte, naido como Moisés Klein. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rippl_R%C3%B3nai_J%C3%B3zsef_Nemes_Marcell_(1912).jpg

