
 
 
 
 

 
 
 

MARCELLO VENUSTI 
(Mazzo di Valtellina, 1512-Rome, 1579) 

 
Santa Catalina 

 
Óleo sobre cobre 
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Aunque pudo haber iniciado su formación en Mantua, los primeros datos sobre Venusti 

apuntan a su participación en el taller de Perino del Vaga en Roma en la década de 1540. Su 

primera comisión importante fue la copia del Juicio Final de Miguel Ángel encargada por el 

cardenal Alessandro Farnese en 1548. La pintura, de pequeña escala (Nápoles, 

Capodimonte), constituye un valioso documento sobre la imagen original del fresco antes 

de la intervención de Daniele da Volterra que cubrió con paños las figuras desnudas de 

Miguel Ángel. A raíz de esta comisión, Venusti estableció contacto con el viejo maestro 

quien, a partir de entonces, le correspondió con su amistad y le permitió ejecutar 

numerosas pinturas a pequeña escala basadas en sus diseños, generalmente de temas 

religiosos. 
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 Venusti hizo algunas aportaciones a los estudios de figuras de Miguel Ángel y 

recreó algunos fragmentos de sus obras para crear piezas devocionales con la intensidad de 

las pinturas en miniatura. Entre las composiciones de Venusti recogidas por Vasari 

encontramos una Anunciación para San Giovanni in Laterano, basada en un dibujo de 

Miguel Ángel propiedad de Tommaso dei Cavalieri –Florence, Galleria degli Uffizi–, y una 

Anunciación para la Capilla Cesi en Santa Maria della Ritmo en Roma. Asimismo, 

conocemos un San Jerónimo que fue grabado en 1558 por Sebastiano da Reggio. 

 Nuestra Santa Catalina ha sido identificada como la mencionada en el inventario de 

bienes del Palazzo alle Quattro Fontane de Maffeo Barberini en 1655; a pesar de no estar 

adscrito a Venusti en este documento (en el inventario aparecen temas, medidas y soportes 

de las obras, pero no sus autores). Maffeo se casó con Olimpia Giustiniani en 1653, y 

heredó la propiedad de su padre Taddeo Barberini y su madre Anna Colonna. A fines de 

1654, la pareja se fue a vivir al Palazzo Barberini alle Quattro Fontane. La atribución del 

cobre al pintor lombardo Marcello Venusti se basa en la presencia de un gran grupo de 

obras del artista, especialmente pequeñas, en las colecciones de la noble familia romana, 

como lo demuestran los inventarios dados a conocer recientemente por Francesca Parrilla.  

  


