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Resumen: 

El presente artículo trata el coleccionismo artístico a través del videojuego 

Assassins Creed II. Organizado en tres partes se muestra la definición y el instinto 

de coleccionar, una breve historia del coleccionismo hasta el siglo XV y como 

aspecto más destacado, el coleccionismo renacentista italiano. El objetivo principal 

es tratar de acercar el recurso del videojuego a las aulas a través del análisis 

realizado en este trabajo, como ejemplo de una de las múltiples opciones que éstos 

nos ofrecen. 

Palabras clave: Coleccionismo, Renacimiento, Assassins Creed II, Historia, 

Arte, Siglo XV, Médici, Leonardo da Vinci 

 

El afán coleccionista del ser humano 

La Real Academia Española define el coleccionismo como “la práctica de 

colección” y define a ésta como “el conjunto ordenado de cosas, por lo común de 

una misma clase y reunidas por su especial interés o valor” (RAE). A partir de esta 

información podemos decir que el significado de la palabra coleccionismo sería la 

práctica de reunir y ordenar cosas que poseen cierto interés o valor.  Si nos 

referimos a la temática artística, una colección de arte sería un conjunto de obras 

reunidas por una persona o institución, en el cual predomina el valor artístico.  
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Hombre y coleccionismo son términos que van de la mano. El ser humano 

presenta de manera innata la capacidad de coleccionar objetos a los cuales se les 

atribuye un significado y unos valores que pueden ser estéticos, sentimentales, 

mágicos o religiosos. La pedagogía ha estudiado esta capacidad en las diferentes 

etapas de la vida humana. El coleccionismo de objetos empieza en la edad infantil 

(3-6 años) y se tiende incrementar hasta los 12 años. Entre los 12 y los 18, se 

produce un descenso de esta capacidad, que se mantiene estable hasta los 40 años, 

edad en la que repunta de nuevo en los hombres, según algunos psicólogos (Such, 

1998, pp.18-19). 

Dentro de los coleccionistas se distinguen dos tipos. Por un lado, están 

aquéllos que acumulan objetos importantes, como pueden ser las obras de arte y 

por otro, quienes reúnen objetos intranscendentes, como pueden ser los llaveros. 

Algunos autores distinguen estos casos como coleccionismo cualitativo, el primero, 

y coleccionismo cuantitativo, el segundo; una distinción que podría ser discutida. 

En donde no hay discusión posible es en la afirmación de que ambos buscan 

ampliar su colección, llegando al extremo de que su afán por alguna obra les 

conduzca a la locura, pues como bien describe Baudrillard “Este fanatismo es 

idéntico tanto para el hombre rico especialista en miniaturas persas como para el 

pobre que acumula cajas de cerillas” (Such, 1998, p. 20). 

El coleccionismo de arte hasta el siglo XV 

El coleccionismo ha estado íntimamente ligado a la historia del ser humano, 

si bien es cierto que el de arte cobra sentido a partir de la Antigüedad, 

fomentándose con el paso del tiempo por todas las culturas e instituciones. Su 

origen, según diversos autores, se remonta al Antiguo Oriente con la acumulación 

de objetos artísticos procedentes de los botines de guerra. El acontecimiento que 

inicia el interés por el coleccionismo y el arte es el saqueo de Babilonia por los 

Elamitas en el 1176, pues a través de un documento conservado se sabe que los 

objetos expoliados fueron expuestos públicamente para su contemplación 

(Hernández, 2001, p. 14). En Egipto, también los faraones y sacerdotes encargaban 

obras para los santuarios, tumbas y palacios en un afán por reflejar el orden 

político, religioso y el prestigio social.  



El coleccionismo de arte en Assassins Creed 

Diego González Montero               

 

3 

 

Un avance significativo se produjo en la Grecia Clásica, en la que los templos 

reunían las obras ofrecidas a dioses por los devotos y éstas eran expuestas bien en 

los peristilos de los templos, bien en construcciones pequeñas alrededor de los 

templos “Thesaurus” y como ejemplo principal, destaca el tesoro de los atenienses 

en Delos. Fue en este momento cuando comenzó a existir una preocupación por los 

lugares para guardar las obras y su conservación. Los objetos custodiados eran 

inventariados por los sacerdotes y éstos también tomaban ciertas medidas para 

favorecer su conservación. Además, fue aquí en donde comienza a utilizarse la 

palabra “Museion” (Hernández, p.14), la cual se aplicaba a los santuarios 

consagrados a la Musas, protectoras de las Artes y las Ciencias. Se aprovecharon 

los lugares donde se guardaban las obras que habían sido ofrecidas a los dioses y 

los devotos podían visitarlos y, contemplarlas a cambio del pago de un óbolo (Such, 

1998, p.23). No obstante, el nacimiento del museo como institución se originaría 

un par de siglos más tarde, con la fundación del Museion de Alejandría por parte de 

Ptolomeo II en el 285 a.C. concebido como un encuentro de artistas y sabios  que 

todavía no presentaba el sentido de exhibición del arte como principal atracción. 

 

Fig. 1 Representación del Museion de Alejandría 

Fuente: https://www.emaze.com/@AZCFCIF/Untitled P.9 

 

https://www.emaze.com/@AZCFCIF/Untitled
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En Roma, la palabra Museum designaba a las villas particulares en las que se 

producían reuniones filosóficas al estilo del Museion de Alejandría (Hernández, 

p.15). El término romano tampoco incluía la contemplación de las obras de arte, 

aunque en estas villas era común que hubiera obras conseguidas a través de los 

botines de guerra o compradas, representación del prestigio social familiar. La 

existencia de grandes colecciones al final de la República inspiró a Vitruvio a dar 

unas orientaciones para su exposición tras la recomendación de que fueran 

públicamente expuestas. A lo largo del Imperio se incrementaron las colecciones y 

la exposición de éstas en lugares públicos, apareciendo el mercado de arte y a su 

vez, la creación y venta de falsificaciones.  

Tras la caída del Imperio Romano los “tesoros” que incluían reliquias, 

objetos de orfebrería y piedras preciosas se guardaban en los ábsides de las 

iglesias o en salas especiales de catedrales y monasterios. El coleccionismo pasó a 

desarrollarse principalmente por la Iglesia, la cual que concibe el arte como 

enseñanza. Al igual que había sucedido con los saqueos romanos, las Cruzadas 

dieron lugar a importantes botines, como fue el saqueo de Constantinopla en 1204, 

del que surgirían los tesoros de San Marcos de Venecia, al que se llevarían objetos 

litúrgicos bizantinos, y de la Sainte Chapelle en París, a donde fue llevada la corona 

de espinas de Cristo.  

 La idea del objeto como tesoro, que lo valoraba sólo por el valor material y 

simbólico era la que predominaba a la hora de coleccionar hasta el siglo XV, 

momento en el cual comienza a aparecer el interés por los valores histórico, 

artístico y documental que serán los protagonistas de las colecciones 

renacentistas. Como punto de partida y representante de esta transición se destaca 

al Duque de Berry (Borgoña) cuya colección presentaba tapices, reliquias, 

orfebrería, “cosas raras” y libros (Hernández, 2001, p.16). 
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El coleccionismo renacentista en Assassins Creed II 

El Renacimiento fue un movimiento cultural que se produjo en Europa en 

los siglos XV y XVI, un período de cambio entre la Edad Media y la Edad Moderna 

que supuso la revalorización de la cultura grecolatina, una influencia que renovó la 

ciencia y el arte.  

Las grandes familias italianas del momento como los Strozzi, Gonzaga, 

Rucella y sobre todo, los Médici comenzaron a mostrar un gran interés por la 

colección de obras de arte. Sobre la colección de estos últimos, en la que se citaban 

el arte, la historia y la naturaleza, se formaban unos fondos generales denominados 

“Theatrum Mundi”, que como cita Bazin, ““(...) eran el sueño de los humanistas 

universalistas de la época del manierismo” (Such, 1998, p.30). La alta burguesía y la 

aristocracia comenzaron a encargar obras de arte para decorar sus viviendas, 

convirtiéndose en mecenas de los artistas que veían como aumentaba el prestigio 

de su oficio.  

La familia Médici es la más conocida por su afán coleccionista. Familia de 

banqueros y comerciantes se comenzó a preocupar por el arte de mano de Cosme 

de Médici “El Viejo” (1389–1464), quien patrocinó tanto la construcción de 

edificios religiosos (Iglesia de San Lorenzo) como la decoración de sus palacios con 

relieves, estatuas y camafeos. Su hijo, Pedro Cosme de Médici “El Gotoso” (1416-

1469) continuó la labor de mecenazgo iniciada por su padre aunque en menor 

medida. De él se destacan los inventarios realizados entre 1456 y 1463, que 

proporcionan información sobre el contenido de sus colecciones en las que 

claramente predomina el lujo. El culmen del interés artístico de los Médici tuvo 

como protagonista principal a Lorenzo de Médici “El Grande” (1448-1492). 

Lorenzo heredó las colecciones de su padre y su abuelo, pero comenzó a 

apreciarlas más allá del valor material, teniendo en cuenta la belleza estética, la 

complejidad técnica y el valor documental. En el inventario del Palacio Médici de 

1492, se tiene en cuenta la valoración del arte en la aparición del registro de los 

nombres de los autores de pinturas y esculturas. Entre ellas se encontraban a los 

famosos artistas flamencos como Van Eyck o Van der Weyde y también autores 
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italianos del Quattrocento como Fra Angelico, Uccello, Lippi o Botticelli, entre 

otros. 

                             

Fig. 2 Retrato de Lorenzo de Médici. 

Fuente: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_

de%27_Medici 

 

Fig. 3 Imagen de  Lorenzo de Médici en 

Assassins Creed II 

 

El videojuego Assassins Creed II nos sumerge de lleno en el Renacimiento 

italiano del siglo XV, y dentro de esta ambientación, el coleccionismo artístico 

también está presente. Cronológicamente desarrollado entre 1476 y 1499, vivimos 

la historia del joven de 17 años, Ezio Auditore, proveniente de una familia de 

banqueros de Florencia. La rivalidad entre las familias poderosas italianas también 

se muestra en el juego, ya que una de las escenas iniciales es un conflicto entre los 

Auditore y los Pazzi. Dentro de este conflicto, el padre de Ezio y sus dos hermanos 

son capturados y ejecutados. Ezio junto a su madre y hermana huye a la villa de 

Monteriggioni, donde vive su tío Mario. Allí descubre que su padre pertenecía a la 

orden de los Asesinos y que fue ejecutado por haber descubierto una conspiración 

contra los Médici. Los Pazzi, familia enemiga estaba involucrada en el asunto y 

forman parte de los Templarios, orden que se creía extinta. El objetivo del juego es 

vengar a la familia asesinando a los conspiradores y a su líder Rodrigo Borgia “El 

Español”. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_de%27_Medici
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_de%27_Medici
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En el videojuego recorremos Florencia, Forli, Monteriggioni y Venecia 

descubriendo los principales acontecimientos históricos del momento. Conocemos 

a una gran cantidad de personajes de la época, entre los que podemos destacar a 

Lorenzo de Médici, Giuliano de Médici, Nicolás Maquiavelo, Leonardo Da Vinci, 

Caterina Sforza, Girolamo Savonarola, Rodrigo Borgia… El simple estudio de todos 

los personajes, su representación y aparición en el juego podría dar lugar a 

múltiples trabajos relacionados con el ámbito propiamente histórico.  

En el apartado artístico el videojuego se vuelve a abrir otro gran abanico de 

posibilidades. En primer lugar, podría analizarse la figura de Leonardo da Vinci. El 

hombre quizás, máximo representante del Renacimiento, que fue pintor, 

anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, 

filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Para hacerse una idea de la 

grandeza de da Vinci no existe mejor recurso que leer la descripción que Vasari 

hace de él: 

Los cielos suelen derramar sus más ricos dones sobre los seres humanos -muchas 

veces naturalmente, y acaso sobrenaturalmente-, pero, con pródiga abundancia, suelen 

otorgar a un solo individuo belleza, gracia e ingenio, de suerte que, haga lo que haga, toda 

acción suya es tan divina, que deja atrás a las de los demás hombres, lo cual demuestra 

claramente que obra por un don de Dios y no por adquisición de arte humano. Los hombres 

vieron esto en Leonardo da Vinci, cuya belleza física no puede celebrarse bastante, cuyos 

movimientos tenían gracia infinita y cuyas facultades eran tan extraordinarias que podía 

resolver cualquier problema difícil que su ánimo se planteara. Poseía gran fuerza personal, 

combinada con la destreza, y un espíritu y valor invariablemente regios y magnánimos. Y la 

fama de su nombre se propagó a tal punto, que no sólo fue celebrado en su tiempo, sino que 

su gloria aumentó considerablemente luego de su muerte.                 

(Vasari, p 257.) 

 En Assassins Creed II, Leonardo aparece como uno de los principales amigos 

de Ezio. A él se le debe en el videojuego tanto la fabricación, reconstrucción y 

modernización de las armas, como el descifrado de unas páginas de un códice que 

tenemos que ir reuniendo a lo largo del juego o el uso de ciertas maquinas creadas 

por él que nos ayudarán a conseguir nuestros objetivos, como ocurre con una 

misión en la que se utiliza la “máquina voladora”.  
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Fig. 4 Plano sobre la sustentación de un ala y plano para una máquina voladora de Leonardo Da 

Vinci  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci  

 

Fig. 5 Máquina voladora de Leonardo en Assassins Creed II 

Otro ejemplo de estudio a través de este videojuego sería el análisis de la 

arquitectura renacentista, pues en el recorrido a través de las principales ciudades 

se observa una gran y fiel representación de los principales monumentos. Llaman 

nuestra atención sin duda, los edificios de  Santa María dei Fiori, El Palazzo della 

Signoria, el Ponte Vecchio, el Hospital de los Inocentes y Santa María Novella en la 

ciudad de Florencia y la catedral de San Marcos, la plaza de San Marcos, el palacio 

ducal y el puente del Rialto en Venecia (Morenza, p.38).  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
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Un tercer apartado sería la pintura, que también aparece en Assassins Creed 

II, temática sobre la que vamos a hablar un poco más en detalle, puesto que se 

relaciona con el coleccionismo. La pintura ya aparece en una de las primeras 

misiones del juego cuando conocemos por primera vez a Leonardo da Vinci y 

vemos su taller, en el cual se aprecia la actividad del autor. 

 

Fig. 6 Escena del primer encuentro con Leonardo en su taller de Florencia.  

Al fondo, se observa alguna de sus obras. 

La parte central sobre la cual trataremos la pintura en este artículo es el 

coleccionismo de cuadros que Ezio realiza para embellecer la villa Auditore de 

Monteriggioni, la cual trata de volver a su época de esplendor a través de mejoras 

arquitectónicas y la adquisición de obras de arte que hagan incrementar su valor. 

La villa se decora en su interior con los cuadros que debemos ir comprando a los 

mercaderes en las diferentes ciudades. Al estilo de las grandes familias italianas del 

momento, Ezio en representación de la familia Auditore, aprovecha su poder 

económico para comprar las principales obras de arte renacentistas, tanto obras 

realizadas en el siglo XV como algunas realizadas en las primeras décadas del XVI. 

Recordamos que el juego termina en 1499, por lo que la aparición de obras 

posteriores es un pequeño error cronológico que se argumenta y acepta con el 

aumento, en gran medida, de la representación del ambiente renacentista que el 

videojuego busca.  

Son dos las principales funciones de coleccionar estas obras. Por un lado, 

valorar la belleza y dificultad de la propia obra y el trabajo del artista y por otro, 

aumentar el prestigio social de la familia, ya que cada cuadro comprado añade 
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valor a la villa, unas funciones que reflejan el sentir de las grandes familias 

italianas del momento.  

Aparecen un total de 30 obras, muy conocidas en la mayoría de los casos, 

cuya información básica puede consultarse en las fichas realizadas (véase anexo). 

Los artistas del Renacimiento trabajaban bajo el mecenazgo de las familias ricas 

quienes solían encargar retratos, escenas bíblicas y escenas mitológicas para 

decorar sus salones, y éstos, son los temas principales que encontramos en las 

obras que debemos coleccionar en Assassins Creed II, pues nos encontramos ocho 

retratos, once escenas bíblicas, diez de temática mitológica y una más, que 

quedaría fuera de estos tres grupos (La ciudad ideal).  

El juego les impone un precio a cada obra y analizando este, observamos 

cómo el cuadro con mayor valor es el de El Nacimiento de Venus de Sandro 

Botticelli, seguido de Venus Dormida de Giorgione y Venus Naciente (también 

conocida como Anadiómena) de Tiziano. La representación de Venus, es la más 

cotizada en el videojuego y se pone en relación con la enorme importancia que 

tuvo durante el Renacimiento, representando a una figura clásica femenina cuyo 

estado natural era la desnudez, algo que era socialmente aceptado tratándose de 

esta diosa. Como diosa del amor, la belleza y la fertilidad; mecenas y artistas 

justificaban la presencia de la belleza erótica en los retratos. Esto ha dado lugar a la 

confrontación de dos visiones sobre estas representaciones, una en la que 

predomina la teoría simplista de representación de una temática clásica, abierta a 

los sentidos y que cuestiona la belleza y la idea del amor dentro del ambiente 

filosófico renacentista, y otra que agrupa estas obras en “una especie de 

pornografía de lujo, en el que la figura de Venus actúa como una especie de pin-up 

para uso en sus camarines de los ricos y caprichosos coleccionistas venecianos del 

siglo XVI” (Checa, 2005, p. 90). 

En el lado contrario nos encontramos con que la obra más barata es Retrato 

de un músico de Leonardo da Vinci. Si miramos el valor del resto de sus obras 

vemos que todas se sitúan bastante atrás al hacer una clasificación, pues su mejor 

obra en la lista es San Juan Bautista que ocupa el lugar 11º. El poco valor otorgado 

a las obras de Leonardo en el videojuego se justifica comentando que, salvo la 
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mencionada anteriormente, ninguno de los cuadros que aparecen son sus mejores 

obras, puesto que no aparecen La Virgen de las Rocas, La última Cena ni la 

Gioconda, aunque esta última saldrá como obra inacabada en el siguiente juego de 

la saga, Assassins Creed Brotherhood. A esto, cabe añadir además la estrecha 

relación de amistad entre Leonardo y el protagonista, Ezio, la cual puede influir a la 

hora de conseguir las obras de este artista por un menor precio.  

 

Fig. 7 Aparición de la Gioconda inacabada en el siguiente juego de la saga, 

 Assassins Creed Brotherhood 

La inversión total que debemos realizar para completar la colección es de 

70.796 florines, una cantidad bastante considerable hasta bien avanzado el juego, 

cuando los ingresos del protagonista comienzan a ser notables. Cada cuadro se 

establece en las paredes de la villa, dando como resultado al finalizar la colección, 

la lograda consecución de un salón renacentista similar al de las grandes familias 

italianas del momento, lo que vuelve a ser ejemplo una vez más, de la gran 

ambientación histórico-artística, buscada y conseguida, por parte del equipo 

creador de este videojuego. 

 

Fig. 8 Imagen del salón principal de la villa Auditore 
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Conclusiones 

Como conclusión, el videojuego Assassins Creed II, al igual que el resto de los 

pertenecientes a la saga Assassins Creed consigue acercar la historia a todo tipo de 

público, y en este en especial, también el arte; contribuyendo a la adquisición de 

conocimientos histórico-artísticos de carácter general a toda la población de una 

manera atractiva en la actualidad. Aportan además, una gran variedad de temas a 

tratar como se puede ver a través del ejemplo mostrado. Tenemos en los 

videojuegos de contenido histórico un gran recurso a la hora de enseñar historia y 

arte, que seguramente gozaría de una gran aceptación por parte de los alumnos. 

Tan sólo se debe saber buscar y elegir un juego que presente un rigor histórico 

aceptable para hacer de este, un recurso muy útil en las aulas.  
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http://wdb.ugr.es/~agamizv/wp-content/uploads/VASARI-GIORGO-Vida-De-Los-Mas-Excelentes-Pintores.doc
http://masdearte.com/especiales/los-medici-coleccionistas-y-mecenas-en-la-florencia-del-quattrocento/
http://masdearte.com/especiales/los-medici-coleccionistas-y-mecenas-en-la-florencia-del-quattrocento/
https://sitibiterralevis.wordpress.com/2010/10/04/el-coleccionismo-a-lo-largo-de-la-historia-i/
https://sitibiterralevis.wordpress.com/2010/10/04/el-coleccionismo-a-lo-largo-de-la-historia-i/
https://sitibiterralevis.wordpress.com/2010/10/16/el-coleccionismo-a-lo-largo-de-la-historia-ii/
https://sitibiterralevis.wordpress.com/2010/10/16/el-coleccionismo-a-lo-largo-de-la-historia-ii/
https://www.youtube.com/watch?v=30O6_zaejjM
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ANEXO 

 

Colección de cuadros de Assassins Creed II clasificadas por 

autor 

- Alberto Durero:  

Título Eva 

 

Cronología 1507 Tamaño 209 x 80 cm. 

Técnica Óleo sobre tabla 

Localización 
actual: 

Museo del Prado, 
Madrid, España 

En el videojuego 

Descripción 
En el Jardín del Edén, Eva coge la manzana 

del árbol del Bien y el Mal. 

Localización Romaña/Forli 

Precio 800f. 
Clas. por 

Precio 
16º 

 

- Andrea del Verrochio: 

Título Bautismo de cristo 

 

Cronología 1575-78 Tamaño 177 x 171 cm. 

Técnica Óleo sobre tabla 

Localización actual: 
Galería Uffizi, 

Florencia, Italia 
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En el videojuego 

Descripción 
San Juan Bautista bautiza a Jesús derramando agua 

sobre su cabeza. 

Localización Florencia 

Precio 280f. 
Clas. por 

Precio 
23º 

 

- Antonello da Messina: 

Título San Jerónimo en su estudio 

 

Cronología 1474-75 Tamaño 46 x 36,5 cm. 

Técnica Óleo sobre tabla 

Localización 
actual: 

National Gallery, 
 Londres, Reino Unido 

En el videojuego 

Descripción San Jerónimo trabajando en su estudio. 

Localización Venecia 

Precio 4300f. 
Clas. por 

Precio 
6º 

 

Título San Sebastián 

 

Cronología 1478-79 Tamaño 171 x 85,5 cm. 

Técnica Óleo sobre tabla 

Localización 
actual: 

Gemäldegalerie Alte Meister, 
Dresde, Alemania 

En el videojuego 

Descripción 

San Sebastián fue asesinado en Roma 
durante la persecución contra los 

cristianos de Diocleciano, y después fue 
canonizado. 

Localización Venecia 

Precio 163f. 
Clas. por 

Precio 
25º 
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- Antonio Allegri da Corregio. 

Título Júpiter e Ío 

 

Cronología 1531-32 Tamaño 163,5 x 74 cm. 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Localización 
actual: 

Museo de Historia del Arte de Viena, 
Viena, Austria 

En el videojuego 

Descripción 
Ío, hija del rey de Argos, es seducida por la 

figura borrosa de Júpiter 

Localización Romaña/Forli 

Precio 6969f. 
Clas. por 

Precio 
4º 

 

- Filippo Lippi 

Título La Virgen con el niño 

 

Cronología 1452 Tamaño 
Diámetro 135 

cm.  
Técnica Óleo sobre tabla 

Localización actual: 
Galleria Palatina, 
Florencia, Italia 

En el videojuego 
Descripción Santa Ana asentada con su hija, María. 
Localización Florencia 

Precio 320f. 
Clas. por 

Precio 
22º 
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- Giorgione  

Título Venus dormida 

 

Cronología 1507-10 Tamaño 108,5 × 175 cm 

Técnica Óleo sobre lienzo 

Localización actual: 
Gemäldegalerie Alte Meister, 

Dresde, Alemania 

En el videojuego 

Descripción 
Una mujer, posiblemente Venus, duerme en primer 

plano mientras las colinas del fondo parecen 
reflejar su imagen. 

Localización Toscana/ San Gimignano 

Precio 320f. 
Clas. por 

Precio 
2º 

 

- Giovanni Bellini 

Título San Francisco en éxtasis 

 

Cronología 1480 Tamaño 
124 × 142 

cm. 
Técnica Óleo y temple sobre tabla 

Localizació
n actual: 

Colección Frick,  
Nueva York, Estados Unidos 

En el videojuego 

Descripción 
Muestra a San Francisco en éxtasis 

mientras recibe los estigmas. 
Localizació

n 
Monteriggioni 

Precio 494f. 
Clas. 
por 

Precio 
19º 
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- Leonardo da Vinci 

Título Adoración de los reyes 

 

Cronología 1481-82 
Tamañ

o 
246 × 243 

cm. 
Técnica Óleo sobre tabla 

Localizació
n actual: 

Galería Uffizi, 
Florencia, Italia 

En el videojuego 

Descripción 

La Virgen María sostiene a Jesús, 
mientras los Reyes Magos lo adoran 

arrodillados. Las ruinas del fondo 
son de la basílica de Majencio, que 
cuentan que se hundió la noche en 

que nació Cristo. 
Localizació

n 
Venecia 

Precio 1290f. 
Clas. 
por 

precio 
13º 

 

Título Anunciación 

 

Cronología 1472-75 Tamaño 98 × 217 cm 
Técnica Óleo y temple sobre tabla 

Localización actual: 
Galería Uffizi, 

Florencia, Italia 
En el videojuego 

Descripción 
El arcángel Gabriel se aparece a María para 

anunciarle que va a concebir a Jesucristo. El decorado 
es el patio ajardinado de una villa florentina.  

Localización Florencia 

Precio 429f. 
Clas. por 

precio 
20º 
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Título Dama del armiño 

 

Cronología 1488-90 
Tamañ

o 
54,8 × 40,3 

cm. 
Técnica Óleo sobre tabla 

Localizació
n actual: 

Museo Czartoryski, 
Cracovia, Polonia 

En el videojuego 

Descripción 
La modelo para este retrato fue 

Cecilia Gallerani, amante de 
Ludovico Sforza. 

Localizació
n 

Monteriggioni 

Precio 73f. 
Clas. 
por 

Precio 
27º 

 

Título Leda y el cisne 

 

Cronología 1515-20 
Tamañ

o 
112 × 86 cm. 

Técnica Temple sobre tabla 
Localizació

n actual: 
Perdida, copia en Galería Borghese, 

Roma, Italia 

En el videojuego 

Descripción 

Disfrazado de cisne, Zeus deja 
encinta a Leda. Debajo están sus 

hijos, de los cuales dos eran de Zeus 
y los otros dos de Tindáreo, rey de 

Esparta. 
Localizació

n 
Romaña/Forli 

Precio 200f. 
Clas. 
por 

Precio 
24º 
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Título Retrato de un músico 

 

Cronología 1485 
Tamañ

o 
43× 31 cm. 

Técnica Óleo sobre tabla 
Localizació

n actual: 
Pinacoteca Ambrosiana, 

Milán, Italia 

En el videojuego 

Descripción 
Retrato de Franchino Gaffurio, 

maestro de capilla de la catedral de 
Milán. 

Localizació
n 

Florencia 

Precio 20f. 
Clas. 
por 

Precio 
30º 

 

Título Retrato de una dama 

 

Cronología 
1485- 
1500 

Tamaño 51× 34 cm. 

Técnica Temple y Óleo sobre tabla 
Localización 

actual: 
Pinacoteca Ambrosiana, 

Milán, Italia 
En el videojuego 

Descripción 
Beatrice d´Este, esposa del duque 

de Milán, Ludovico Sforza. 
Localización Toscana/San Gimignano 

Precio 525f. 
Clas. 
por 

Precio 
17º 
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Título San Jerónimo 

 

Cronología 1480 Tamaño 103 × 75 cm. 
Técnica Temple y Óleo sobre tabla 

Localización 
actual: 

Museos Vaticanos, Vaticano,  
Ciudad del Vaticano 

En el videojuego 

Descripción 
San Jerónimo en el desierto de Siria, 

donde vivió como ermitaño. 
Localización Venecia 

Precio 53f. 
Clas. 
por 

Precio 
28º 

 

Título San Juan Bautista 

 

Cronología 1508-13 Tamaño 69× 53 cm. 
Técnica Óleo sobre tabla 

Localización 
actual: 

Museo del Louvre,  
París, Francia 

En el videojuego 

Descripción 

San Juan Bautista sentado en 
soledad. Lleva en la mano izquierda 

una cruz de caña mientras con la 
derecha señala al cielo. 

Localización Florencia 

Precio 1608f. 
Clas. 
por 

Precio 
11º 
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- Mabuse: 

Título Venus del espejo 

 

Cronología 
1478- 
1532 

Tamañ
o  

Técnica Óleo sobre lienzo 
Localizació

n actual: 
Colección privada 

En el videojuego 

Descripción 
Venus, la diosa romana del amor, 
contempla su propia imagen en el 

espejo. 
Localizació

n 
Toscana/San Gimignano 

Precio 1035f. 
Clas. 
por 

Precio 
15º 

 

- Michelle Giambono: 

Título San Crisógono 

 

Cronología 
1450 

aprox. 
Tamaño 

199 x 134 
cm. 

Técnica Óleo sobre tabla 
Localización 

actual: 
San Trovado,  
Venecia, Italia 

En el videojuego 

Descripción 

Considerada la obra maestra del 
artista veneciano, la pintura 

representa a San Crisógono a caballo. 
Poco después el emperador 

Diocleciano mandó decapitar al Santo 
en Aquilea. 

Localización Monteriggioni 

Precio 2797f. 
Clas. por 

Precio 
9º 
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- Pedro Berruguete: 

Título Federico de Montefeltro 

 

Cronología 
1474- 
1477 

Tamañ
o 

136 x 82 cm. 

Técnica Óleo sobre tabla 
Localizació

n actual: 
Galleria Nazionale delle Marche, 

Urbino, Italia 
En el videojuego 

Descripción 
Federico de Montefeltro y su hijo 

Guidobaldo. Federico fue un famoso 
condotiero de la época renacentista. 

Localizació
n 

Toscana/San Gimignano 

Precio 325f. 
Clas. 
por 

Precio 
21º 

 

- Piero della Francesca: 

Título Battista y Federico 

 

Cronología 1472 Tamaño 47 × 33 cm 
Técnica Temple sobre tabla 

Localización actual: 
Galería Uffizi, 

Florencia, Italia 
En el videojuego 

Descripción 
Retrato del condotiero Federico da Montefeltro y de 

su esposa Battista Sforza. 
Localización Monteriggioni 

Precio 1053f. 
Clas. por 

Precio 
14º 
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- Piero della Francesca y Francesco di Giorgio Martini: 

Título La ciudad ideal 

 

Cronología 1480-90 Tamaño 239,5 × 67,5 cm 
Técnica Temple sobre tabla 

Localización actual: 
Galleria Nazionale delle Marche,  

Urbino, Italia 
En el videojuego 

Descripción 
Muestra una ciudad que ha sido concebida siguiendo 

los dictados de la razón y de la moral. 
Localización Monteriggioni 

Precio 2423f. 
Clas. por 

Precio 
10º 

 

- Piero di Cosimo: 

Título Simonetta Vespucio 

 

Cronología 1480 
Tamañ

o 
42 x 57 cm. 

Técnica Óleo sobre tabla 
Localizació

n actual: 
Museo Condé de Chantilly,  

Chantilly, Francia 
En el videojuego 

Descripción 

Simonetta Vespucio, considerada 
por muchos como la mujer más 
bella de Florencia, posa con los 

pechos desnudos. Fue amante de 
Guiliano de Médici. 

Localizació
n 

Toscana/San Gimignano 

Precio 125f. 
Clas. 
por 

Precio 
26º 
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- Pietro Perugino: 

Título Francesco Delle Opere 

 

Cronología 1480 
Tamañ

o 
52 x 44 cm. 

Técnica Óleo sobre tabla 
Localizació

n actual: 
Galería Uffizi, 

Florencia, Italia 
En el videojuego 

Descripción Retrato de Francesco delle Opere. 
Localizació

n 
Florencia 

Precio 1492f. 
Clas. 
por 

Precio 
12º 

 

- Rafael: 

Título La Fornarina 

 

Cronología 1518-19 
Tamañ

o 
85 x 60 cm. 

Técnica Óleo sobre tabla 
Localizació

n actual: 
Galería Nacional de Arte Antiguo, 

Roma, Italia 
En el videojuego 

Descripción 
También conocida como Retrato de 
una joven, de Rafael. El modelo es 
Margherita Luti, amante de Rafael 

Localizació
n 

Romaña/Forli 

Precio 32f. 
Clas. 
por 

Precio 
29º 
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Título Las Tres Gracias 

 

Cronología 1504-05 
Tamañ

o 
17 x 17 cm. 

Técnica Óleo sobre tabla 
Localizació

n actual: 
Museo Condé de Chantilly,  

Chantilly, Francia 
En el videojuego 

Descripción 

Las Tres Gracias le dan las 
manzanas doradas de las 

Hespérides a Escipión, como 
recompensa por elegir a Minerva, 

encarnación de la virtud. 
Localizació

n 
Romaña/Forli 

Precio 500f. 
Clas. 
por 

Precio 
18º 

 

- Sandro Botticelli: 

Título Nacimiento de Venus 

 

Cronología 1484 Tamaño 
278,5 × 172,5 

cm. 
Técnica Temple sobre lienzo 

Localización actual: 
Galería Uffizi, 

Florencia, Italia 
En el videojuego 

Descripción 
Los vientos empujan a Venus, recién nacida pero ya 

completamente desarrollada, hacia la orilla. 
Localización Romaña/Forli 

Precio 14800f. 
Clas. por 

Precio 
1º 
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Título Palas y el Centauro 

 

Cronología 1482-83 
Tamañ

o 
148 x 207 

cm. 
Técnica Temple sobre lienzo 

Localizació
n actual: 

Galería Uffizi, 
Florencia, Italia 

En el videojuego 

Descripción 

Un centauro ha entrado en 
territorio prohibido, pero Minerva 

lo somete agarrándolo por los 
cabellos. 

Localizació
n 

Florencia 

Precio 3050f. 
Clas. 
por 

Precio 
7º 

 

Título La Primavera 

 

Cronología 1477-78 Tamaño 203 × 314 cm. 
Técnica Temple sobre tabla 

Localización actual: 
Galería Uffizi, 

Florencia, Italia 
En el videojuego 

Descripción 
El jardín de Venus. De izquierda a derecha: Mercurio, 

Las Tres Gracias, Venus, Flora, Cloris y Céfiro. 
Localización Romaña/Forli 

Precio 2950f. 
Clas. por 

Precio 
8º 
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- Tiziano: 

Título Amor sacro, Amor profano 

 

Cronología 1515-16 Tamaño 118 × 279 cm. 
Técnica Óleo sobre lienzo 

Localización actual: 
Galería Borghese,  

Roma, Italia 
En el videojuego 

Descripción 
Una novia vestida de blanco, al lado de Cupido y de la 

diosa Venus. 
Localización Venecia 

Precio 6295f. 
Clas. por 

Precio 
5º 

 

Título Venus Naciente 

 

Cronología 1520 
Tamañ

o 
76 x 57 cm. 

Técnica Óleo sobre lienzo 
Localizació

n actual: 
Galería Nacional de Escocia,  

Edimburgo, Reino Unido 
En el videojuego 

Descripción 
Tras nacer de una concha, Venus 
emerge del mar ya convertida en 

una mujer. 
Localizació

n 
Toscana/San Gimignano 

Precio 7220f. 
Clas. 
por 

Precio 
3º 
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