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S U ~ N :  En el marco de las relaciones entre España e Italia durante el siglo xv111, este 
trabajo analiza la influencia que las colecciones de antigüedades -funda- 
mentalmente esculturas-, fumadas en Roma y Nápoles y traídas a Espana, 
tuvieron en la difusión de las ideas sobre el nzundo clásico en la misma, así 
como su recepción porparte de la Real Academia de Bellas Avtes de San Fer- 
nando y su utilización por los artistas al sewicio de la dinastía borbónica. 
Asimismo se estudia brevemente la apovtación de los viajeros españoles por 
Italia al conocimiento de las antigüedades hispanas, y se discute el mito de 
Potnpeya y Herculano como fuente inspiradora del arte neoclásico. 

P u ~ s  Cr~m: Coleceionismo de antigüedades. Escultura clásica. Real 
Academia de Bellas Artes. Neoclasicismo. Viajeros. Pom- 
peya. H e d a n o .  Roma. Nápoles. España Moderna. 

STRACT: This article analyses the influence of the antiquity collections, paiticularly 
sculptures, brought Fom Rome and Naples tu Spain during the ~111th  cen- 
ruq, relationship between the Spankh monarchy and íhe Italian states. They 
contiibuted to the diffusion of classical ideas in Spain and the foimation of 
painters and scultors. It also studies their reception in  the Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. in Madrid, and tizeir use bv the avtists o11 the 

" ,  . 
play roled by Poinpeya and Herculano ~~ excavations in the neoclassical a¡.¡. 
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