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Este libro recoge el fruto de un dilatado tra-
bajo de investigación en equipo que se ha vis-
to beneficiado por diversas ayudas estatales, 
autonómicas y universitarias. La primera se 
inscribe en el marco de un Proyecto de Inves-
tigación I+D+I del Ministerio de Educación 
y Ciencia de España, Plan Nacional, el pri-
mero El rol de lo hispánico en la configuración de 
la pintura mediterránea de 1440 a 1525. Ara-
gón, Cataluña y Valencia: aportaciones, versiones 
e interferencias en la recepción del nuevo código 
visual del Renacimiento (HUM2004-03221/
ARTE; investigador principal Dr. Ximo 
Company, Universitat de Lleida). La segunda 
se inscribe en un  Proyecto de I+D+I de la 
Universidad de Zaragoza que lleva por título 
El trazo oculto en la pintura aragonesa del Re-
nacimiento. Aplicación de la reflectografía digital 
infrarroja para su estudio (UZ2008-HUM-05; 
investigadora principal Dra. Carmen Morte, 
Universidad de Zaragoza). La tercera ayuda 
proviene del Proyecto de Investigación I+D+I 
del Ministerio de Ciencia e Innovación de 
España, que lleva por título La configuración 
de la Pintura Mediterránea del primer Renaci-
miento en la Corona de Aragón (c.1440-1525).
Problemas de pintura (HAR2009-07740; 
investigador principal Dr. Ximo Company, 
Universitat de Lleida). También ha contado 
con el soporte del equipo científico interna-
cional del “Centre d’Art d’Època Moderna” 
(CAEM) de la Universitat de Lleida, del 
“Centre d’Investigació Medieval i Moderna” 
(CIMM) de la Universitat Politècnica de 
València, y del Grup de Recerca Consolidat 
de la Universitat de Lleida, reconocido por el 
Departament d’Innovació, Universitats i Em-
presa de la Generalitat de Catalunya: “Art i 
Cultura d’Època Moderna” (2009 SGR 348); 
todos bajo la responsabilidad científica del Dr. 
Company. Por último, este libro forma par-
te de los beneficios científicos inherentes al 
Premio Investigador ICREA Acadèmia que 
la Institució Catalana de Recerca i Estudis 
Avançats de la Generalitat de Catalunya ha 
concedido al profesor Ximo Company (2009) 
por su excelencia y capacidad de liderazgo en 
el terreno investigador.
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