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Resumen 
 

Lauwrence Alma-Tadema (1836-1912) fue uno de los más representativos pinto-
res victorianos, nacido en Holanda, en la madurez se estableció en Londres, ini-
cialmente especializado en pintura de historia medieval, no tardo en descubrir su 
verdadera veta inspiradora, en los viajes que realizó de forma periódica a Italia, 
especialmente a Roma y Pompeya,  adaptando su producción artística al gusto del 
momento, con escenas de género ambientadas en un marco antiguo,  del imperio 
romano ya en una fase decadente, mostrando al espectador de su obra unas escenas 
donde se puede descubrir su amor por la historia y sus conocimientos arqueológi-
cos, consiguiendo transportar a quien la contempla a fastuosos interiores, como 
ocurre con las representaciones que tienen como tema las Termas romanas, donde 
impactan los diversos tipos de mármoles, bellamente veteados, con piedras exóticas 
, e impactantes mosaicos allí reflejados y el conocimiento preciso en cuanto a 
mobiliario y utensilios relacionados con esta costumbre tan extendida de los baños. 
Contemplando sus pinturas podemos experimentar de forma más directa como 
debía ser el esplendor  de los lugares donde se llevaba a cabo una costumbre tan 
predilecta. De su mano podemos hacer una inmersión por los distintos espacios 
interiores de las termas como el apoditerium, o el tepidarium y comprobar en el 
exterior, las exedras, como punto de reunión, antes y después del baño,o las taber-
nae, mostrando la naturaleza social del ritual romano del baño, que se prolongba 
varias horas  e incluía no sólo el hecho de bañarse, sino hacer ejercicio, relajarse, 
hacer negocios  y cultivar la vida social en todo su apogeo. 
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