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_ _- Plato hondo de paredes curvadas, delgadas y ligeramente exva- 
- --- \=-- sadas, con borde recto y pequeño resalte anular en la base. En 

el interior, debajo del borde, presenta tres acanaladuras hori- 
zontales. También en el interior, hay una serie de relieves deco- 

rativos que más tarde analizaremos. La pasta es anaranjada, fina y compacta. El 
interior del recipiente y exterior del borde muestran un ligero barniz de tono ana- 
ranjado-rojizo, mate, algo mas oscuro que la pasta. Sus dimensiones son : Alt : 5'3 
cm. Diám. Borde : 19'6 cm. Diám. Base : 6,2 cm. Número de inventario: 34.737. 

PROCEDENCIA 

La pieza procede de la ciudad romana de 
Baeío Claudia (Cádiz), situada en el 
Estrecho de Gibraltar, en la ensenada de 
Bolonia. Su principal actividad económica ! 
fue la pesca e industrias derivadas, como las i 
salazones y el garum (Estrabón 111,1,8), 
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salsa de pescado muy utilizada en la cocina I 
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romana. Baeío alcanzó su máximo apogeo 
-,i,.r, , 

durante el siglo 1 d. C., cuando el emperador - , - ILm..W LML" 1 
Claudio le concedió el rango de municipio. -- ------____._ +=.=r. 
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Lápida Funeraria ?: Flavius 
4?úla. 

, &. 
-- 

El plato apareció durante , 2L~u22E: 
1 

las excavaciones realiza- - - - 

das por el arqueólogo - - - 

Pierre Paris, a principios 
del siglo XX. Se halló en de *""'O C1au"a 

una tumba de inhumación (no 881) de la necrópolis oriental, 
excavada por Bonsor, y situada a las afueras de la ciudad, en 
una de las vías de acceso. La sepultura estaba construida con 
tres tejas planas (tegulae), sobre las que se depositó el difunto, 
y cubierta por otras seis colocadas a dos aguas, sobre las que 
apareció una lapida de mármol con la inscripción referente al 
difunto, T. Flavius Aquila, fallecido a los 30 años, y a su liber- 
to Havius Saturninus, que le dedicó la lápida. El ajuar funera- 

E" una tumba como ésta, rio, situado a los pies, incluía además del plato, una lampara de 
denominada "a capuchina", 
apareció e, plato de Baelo barro y varias monedas bajoimperiales (siglo 111 d. C.) 

El ejemplar de Baelo es una pieza fina, realizada a torno y decorada con relieves 
aplicados moldeados aparte y posteriormente pegados en el interior del recipiente 
con barbotina, solución arcillosa fluida y ligera utilizada como cola. El barniz que 



Keconstmcción teórica de u n  horno para la cocción 

cubre la superficie se obtuvo decantando cuidado- 
samente la arcilla, mientras el color final dependía 
del tiempo de cocción del recipiente. En este plato, 
la calidad se ha degradado y el recubrimiento lige- 
ro y mate se aleja del barniz brillante y suave al 
tacto de las primeras creaciones. En la cocción 
pudo emplearse un  singular sistema, usual en pro- 
ducciones finas africanas, que consistía en emple- 
ar cajas o envases cilíndricos de arcilla en cuyo 
interior se colocaban las piezas para protegerlas 
durante el horneado de las llamas y humos. 

La calidad técnica de la decoración se ve reflejada 
en la cuidada representación de detalles como las 

de sigtlkzta africana crines del león, las múltiples cabezas de la hidra o 
la musculatura del personaje, que logran transmitir el sentido del movimiento y 
la fuerza en la lucha del héroe contra sus feroces adversarios. Todo ello denota la 
inspiración del alfarero en modelos clásicos derivados de la escultura. 

FORMA Y USO 

Este recipiente forma parte de la vajilla de mesa mas utilizada durante el Bajo 
Imperio, sobre todo en el área mediterránea. Se trata de una forma abierta y pudo 
servir como plato hondo o escudilla para el consumo de alimentos o como copa 
para el vino, función desempeñada por ejemplares de vidrio muy similares. Esta 
afinidad morfológica es un  fenómeno bastante frecuente en las cerámicas finas 
africanas (como luego se verá), porque imitaban formas y decoraciones de las pie- 
zas de lujo de la vajilla metálica o de vidrio para incorporar a las mesas populares 
los modelos y diseños exclusivos de las vajillas utilizadas por la clase alta. Aunque 
es un recipiente de mesa, en este caso, al formar parte del ajuar funerario, proba- 
blemente se utilizó para libaciones u ofrendas de alimentos en honor del difunto. 

El elemento más interesante de esta pieza es su decoración que representa, median- 
te delicados relieves dispuestos concéntricamente en el interior, dos de los Doce 
Trabajos de Hércules: la lucha contra el León de Nemea y la lucha contra la Hidra 
de Lerna, cuyo ciclo completo reproduce el mosaico de Liria (Valencia), expuesto 
en la sala 22 del Museo. 

Análisis iconográfm de la pieza 

El mito de Los Trabajos de Hércules es uno de los temas mas populares de la mitolo- 
gía clásica que los romanos heredaron de los griegos y que representaron a menudo 
en mosaicos, recipientes de vidrio o cerámica y sobre todo en sarcófagos y relieves. 



La primera escena muestra la hazaña que inicia el ciclo : la lucha del héroe contra 
el león de Nemea, ciudad del Peloponeso cuya población vivía aterrorizada. 
Hércules tras estrangular a la fiera, se apoderó de su piel, convirtiéndola en uno sus 
atributos mas característicos. El segundo tema representa la lucha contra la Hidra 
de Lerna, gigantesco monstruo de varias cabezas con forma de serpiente y hálito 
mortal. El héroe tras ir cortando cada una de ellas, las fue lanzando al fuego para 
que no se reprodujeran, y enterró la ultima bajo las rocas, logrando finamente 
triunfar. Aparte de estas escenas, aparecen dos motivos : los hitos con vegetación, 
identificados en principio con las Columnas de Hércules, es decir los montes Calpe 
y Abila, y el árbol que representaría al de los frutos de oro del Jardín de las 
Hespérides, pero actualmente ambos se consideran meros elementos decorativos 
utilizados como relleno. 

Simbologia del Hércules romano 

Hércules es sin duda, uno de los personajes mas conoci- 
dos y populares de la mitología clásica. El Heracles grie- 
go representa al infatigable luchador frente a monstruos 
y seres perversos, campeón de la fuerza viril, capaz de 
sobreponerse a la adversidad y de vencer a la muerte. En 
cierto modo su mito refleja la lucha entre el bien y el mal, 
la victoria de la civilización contra la barbarie. Pero en 
este caso, dejaremos al héroe heleno para centrarnos en 
el Hércules romano, en lo que representó para los roma- 
nos desde sus orígenes hasta el fin del paganismo, y en el 
significado de sus múltiples imágenes. Hércules ( ~ l e a l á  la Real, Jaén). MAN 

La leyenda cuenta que cuando Heracles volvía a Grecia, llevando la manada de 
toros robada a Gerión, se detuvo junto al Palatino, en la orilla izquierda del Tíber 
donde mas tarde surgiría Roma. Mientras descansaba, Caco le arrebató las reses 
pero el héroe, tras vencer al gigante, pudo recuperarlas. El Hércules romano nace 
del encuentro entre el Heracles griego, que llega al Lacio a través de los etruscos y 
las colonias griegas de la Magna Grecia, y una divinidad latina de carácter pastoral 
y agrícola, un  dios pacífico y protector. En Roma, su culto mas antiguo se remonta 
al siglo VI a. C. y fue practicado en el Ara Mbxima, situada en el Foro Boario o mer- 
cado de los bueyes. Hércules estuvo asociado a los triunfos militares de los genera- 
les romanos, muchos de los cuales le erigieron un templo, y a él se le ofrecía parte 
del botín de guerra. 

La doble naturaleza de héroe/dios que caracteriza al Heracles griego se conserva en 
el romano, por lo que es representado como Invictus/Víctor, pero en Roma tam- 
bién será el dios de la fertilidad agrícola y ganadera, herencia de su pasado indíge- 
na. Comparte con Mercurio la función de tutor del comercio, los viajes y sueños y 
es venerado como Salutifer o sanador y como Hércules domestico, protector de la 
casa y sus habitantes. A pesar de ser un héroe invicto es vencido por el amor y los 



deleites dionisíacos, por lo que está asociado al ocio, la sexualidad y el placer. Otro 
aspecto es su papel de garante ante los juramentos, haciéndolos inviolables, de ahí 
que se acompañaran con la afirmación ¡Por Hércules! 

La dimensión griega del mito, la iconografía y la sacralidad publica, se enriquecen 
con el fuerte papel que desempeñó en Roma su culto privado y domestico (a menu- 
do se incluía en el larario o altar familiar), legado del Hércules itálico, que lo con- 
vierte en centro de la devoción popular. Las élites cultas siguen mas la concepción 
griega del héroe/dios que r-esalta su energía, entereza y abnegación, pero estas cua- 
lidades son también nociones esenciales de la virtus romana, de ahí su permanen- 
cia y arraigo en todas las clases sociales. Los filósofos, especialmente los estoicos, 
lo proponen como modelo de vigor moral, pero para el pueblo será el dios favora- 
ble, protector de los actos cotidianos. En el ámbito literario, la comedia lo asocia a 
los placeres de la vida y la sátira lo presenta con una actitud grotesca, puro múscu- 
lo, borrachín y tontorrón. Como se puede ver sus facetas son múltiples y van del 
personaje épico y glorioso, al familiar o al cómico. 

Con Augusto, este hkroe se convierte en modelo y protector de los emperadores. 
La identficación con el dios se refuerza durante el siglo III d. C., y emperadores 
como Commodo, Septimio Severo o Caracalla, aparecen representados en escultu- 
ras o monedas como el mítico héroe, con sus atributos. Incluso algún emperador, 
como Maximiano, añadió a su nombre el de "Hercúleo7'. 

Por su parte los cristianos, en  los primeros tiempos, ven en el héroe pagano un  tipo 
de Cristo sufriente y al mismo tiempo victorioso sobre la muerte pero, con el triun- 
fo del cristianismo en el siglo IV, el culto a Hércules y a otros dioses paganos irá 
desapareciendo poco a poco, aunque la leyenda y hazañas del mítico personaje con- 
tinúan presentes en nuestro tiempo, y no falta quien lo equipara con algún famoso 
héroe de comic. 

En época romana, imágenes como la serie de los Doce Trabajos, se representan en 
mosaicos, pintura mural, escultura, pero también en el ajuar o vajilla domestica, lo 
mismo en ricas piezas de plata o sencillos recipientes de cerámica como el de Belo. 
En la iconografía predomina la influencia griega y al modelo del Hércules luchador 
se une el prototipo broncíneo, creado por Lisipo en el siglo W a. C., que represa- 
ta al héroe en reposo, y del que se hicieron numerosas copias romanas, siendo la 
del Hércules Farnesio una de las mas conocidas. 

CLASIFICACION. LA SIGlLLATA AFRICANA 

Este plato forma parte de la amplia familia de la sigillata africana, la cerámica fina 
de origen norteafricano ampliamente extendida por todo el Mediterráneo durante 
el Bajo Imperio. Por sus características técnicas, forma y decoración, el plato perte- 
nece al grupo de la sigilíata C, concretamente a la variante C3-C4, que .se caracte- 
riza por la decoración con "relieves aplicados". Este tipo de decoración, presente e n  



otras producciones finas romanas, alcanza su mejor momento en la sigillata africa- 
na C con el grupo al que pertenece la pieza de Baelo y, sobre todo, con el denomi- 
nado de El Aouja, caracterizado por formas cerradas, ligeras y elegantes, uno de 
cuyos ejemplares podemos ver junto al del MAN. 

El repertorio decorativo, en el ca 
gico y motivos vegetales, pero ta 

so concreto que nos ocupa, es de carácter mitoló- 
mbién son frecuentes los peces, cestos con fruta, 

animales salvajes (leones, panteras, jabalíes), 
escenas de anfiteatro o de contenido bíblico-cris- 
tiano como Abraham e Isaac camino del sacrifi- 
cio (tema presente en el plato expuesto junto al 
de Hércules, procedente igualmente de Baelo). 

La zona de producción de la sigillata africana 
con "relieves aplicados" se sitúa concretamente, 
como el resto de la C, en los alfares de la 
Bizacena, en Túnez central, región agrícola 
muy próspera dedicada a la producción de acei- 
te de oliva. Desde aquí se extendió por todo el 
Mediterráneo desde la Península Ibérica a 
Egipto. En España se constata en el litoral medi- 
terráneo y puntos del interior como Mérida. La 

Plato de sigtzlata africana ~ 3 ~ 4  con el Sacrificio de forma de Baelo, aunque no es muy abundante, 
Abraham. Baelo Claudza, Cádiz. (MAN) 

está presente prácticamente en toda la cuenca 
mediterránea, con hallazgos en Marruecos, Argelia, España, Italia y en puntos de 
Grecia, Turquía y Egipto. 

Aunque los talleres de sigillata africana C comienzan a trabajar a principios del 
siglo 111 d. C., los que fabricaron ejemplares decorados con relieves aplicados como 
el de Hércules, permanecen activos entre inicios del siglo IV d. C. y mediados del 
V d. C. Por su forma, características técnicas y tema decorativo, esta pieza se fecha 
entre el 350-430 d. C., de ahí que la sepultura de Baelo en la que apareció, a pesar 
del hallazgo de varias monedas del siglo 111 d. C. , no sea anterior a mediados del 
IV d. C. 

SIGNIFICADO DE LA SIGELATA AFRICANA EN EL CONJUNTO DE LAS 
SIGELATAS ROMANAS 

La sigillata africana, cierra el ciclo de las producciones finas de mesa mas conoci- 
das de la cerámica romana. Los alfares europeos de sigillata, en progresivo declive 
durante el siglo 111 d. C., se ven superados por los nuevos centros productores nor- 
teafricanos, de Mauritania y sobre todo del África Proconsular que, entre fines del 
siglo 1 y hasta el siglo VI1 d. C., lograrán imponer sus manufacturas en todos los 
mercados del Mediterráneo y convertirse en los principales proveedores de la vaji- 
lla de mesa, así como de cerámica de cocina y lucernas. 



La cerámica africana se caracteriza por sus pastas y barnices anaranjados, diferen- 
ciándose tres producciones: A, C y D. Los principales centros alfareros se sitúan en 
Cartago y en Túnez central. Respecto a la morfología, destaca el afán por imitar 
recipientes de metal o vidrio, sobre todo decorados, y el predominio de las formas 
abiertas, sencillas y funcionales: copas, cuencos, escudillas y recipientes tipo fuen- 
te o bandeja generalmente de gran tamaño, novedad que parece responder a un  
cambio en las costumbres de la mesa, al sustituirse las piezas de uso individual por 
las de uso común. Las técnicas decorativas utilizadas son variadas (impresa a rue- 
decilla, relieve aplicado, estampada), lo mismo que los temas y motivos decorativos 
(figuras humanas, animales, elementos geométricos o vegetales), que se disponen 
alternativamente y entre los que no faltan los de carácter cristiano. 

El relieve y difusión que consiguieron las cerámicas norteafricanas en gran parte 
del Imperio, fue posible gracias a la abundante exportación, a través de vía maríti- 
ma, de productos africanos : aceite, cereales, salazones ygarum, a los que acompa- 
ñaban como mercancía secundaria. 

LAS CLAVES DEL É ~ o  DE LA CERAMTCA ROMANA 

El éxito de una producción "industrial" 

Con la Pax Romana de Augusto y la instauración del Imperio, el territorio romano 
gozará de un amplio periodo de estabilidad que junto a la reforma imperial de la 
gestión provincial, convierten las ciudades en núcleos básicos de la administración 
romana, intensificando los intercambios comerciales y el desarrollo económico. En 
este proceso, la amplia red de vías terrestres, fluviales y marítimas que surcaban el 
Imperio desempeñaron u n  papel esencial. 

Entre las múltiples actividades artesanales que se desarrollaron en época romana, 
la producción alfarera fue una de las más importantes para la economía, debido no 
sólo al aumento de la demanda como consecuencia del auge y proliferación de los 
centros urbanos y de los mercados, sino también a los progresos realizados en el 
sector cerámico. La aplicación de nuevas técnicas y una eficiente organización de 
los talleres, tanto de la ubicación como de las instalaciones y el empleo de una 
mano de obra especializada en las distintas fases del trabajo, hicieron posible una 
fabricación en serie, de carácter "industrial", que gracias a una importante red de 
distribución, podía abastecer a un  vasto mercado con un  gran surtido de productos 
para todas las economías, cuyas formas y tipos fueron cambiando a lo largo de los 
siglos, siguiendo las modas y los cambios económicos. 

En el éxito comercial de las cerámicas romanas, fue muy importante la introduc- 
ción de nuevas técnicas, como el empleo del molde en la fabricación de su produc- 
to estrella: la sigillata, la vajilla de mesa más utilizada en todo el Imperio. Este sis- 
tema permitía obtener de forma rápida y sencilla bellos ejemplares decorados con 
relieves, que imitaban los costosos modelos de metal utilizados en las mesas de los 



más ricos. Otra caractaerística que la hacía muy atractiva y novedosa era su aspec- 
to rojo brillante. 

Gran parte de la actividad alfarera romana se desarrolló en pequeños talleres fami- 
liares dedicados a la producción de sencillas vasijas de cocina, mesa o despensa, 
que fundamentalmente abastecían los mercados locales o regionales. También los 
centros dedicados a la producción de envases de transporte, como las ánforas, des- 
empeñaron un importante papel, pero los alfares mas destacados fueron los dedi- 
cados a la fabricación de cerámica fina de mesa, como las sigillatas difundidas por 
todo el Imperio. Estas manufacturas abarcan un largo marco geográfico y cronoló- 
gico, surgen en Italia, hacia el 45 a. C., pero durante todo el periodo romano serán 
imitadas, en la Gaíia, Hispania y el Norte de Africa, donde desaparecen hacia el 
siglo VI1 d. C. 

Los altibajos y cambios que se dan a lo largo de la época romana en las distintas 
producciones provinciales de estas manufacturas de lujo, irán unidos a intereses 
económicos y al auge o decadencia de determinados circuitos comerciales, ya que 
su distribución se realizó principalmente a través de vías fluviales y marítimas, 
acompañando a otras mercancías principales, sobre todo alimentos. Así por ejem- 
plo, cerámicas itálicas como la campaniense o la sigillata conocen sus mejor época 
a fines de la República y principios del Imperio, cuando primaba la exportación del 
vino itálico, mientras la sigiílata gálica irá unida a la comercialización del vino de 
la Narbonense, y la sigillata africana a la exportación del trigo y el aceite del Africa 
Proconsular. 

La satisfacción de la demanda: Usos y Umarios 

La cerámica romana, ofrece una amplia gama de formas y características técnicas, 
adecuadas para una función u otra. En líneas generales se puede dividir en : vaji- 
lla de mesa, de cocina, de almacenaje y transporte, recipientes para el lavado o tra- 
tamientos diversos, objetos para iluminación (lucernas) y de uso vario (escritura, 
tocador o culto). 

Particular interés revisten los dos primeros grupos, estrechamente ligados al ámbi- 
to domestico y fundamentales para conocer las costumbres culinarias y los hábi- 
tos de mesa romanos; aspectos que durante este periodo de la antigüedad, se trans- 
forman y enriquecen, lo que implica el uso de una gran variedad de recipientes. Las 
diferentes técnicas de cocción y preparación de alimentos requieren vasijas espe- 
cializadas destinadas al fuego o a los procesos culinarios en frío, además la presen- 
cia de algunas de ellas indica la adopción de los usos alimentarios romanos en el 
Imperio, sin lugar a dudas uno de los factores mas ~ i g n ~ c a t i v o s  de la romaniza- 
ción. En la mesa se incrementa el número y diversidad de piezas, especialmente las 
relacionadas con el consumo del vino que, según sus cualidades, requería beberlo 
en el tipo de copa adecuado, así el vino de Sorrento se bebía en copas de cerámica 
de Sorrento. Incluso las modas cambian y del servicio de mesa individual de los pri- 



meros tiempos del Imperio, se pasa en época Bajo Imperial al uso compartido de 
recipientes. 

Para conocer la función de las cerámicas romanas, además de la forma y el aspec- 
to (tipo de arcilla, elaboración, cocción, barniz, decoración, etc.), la presencia de 
huellas de uso (de fuego, de residuos de los alimentos cocinados o consumidos, etc.) 
puede indicar si se trata de un  recipiente domestico destinado a la cocina, a la mesa 
u a otra función. 

El amplio surtido de vasijas que ofrecían los mercados de todo el Imperio, permitía 
que estuvieran al alcance de todas las clases sociales, aunque evidentemente las 
mas populares con escasos recursos utilizaban producciones sencillas y económi- 
cas fabricadas en talleres locales, mientras la clase alta y sectores sociales con cier- 
to desahogo económico tenían acceso a vajillas finas de mesa, como las sigillatas . 
Incluso importantes grupos sociales como el ejercito, podían disfrutar de estas 
finas manufacturas, como se ha podido comprobar en los campamentos militares 
del Limes. 

Soporte de mensajes 

La presencia de imágenes en la cerámica romana, no siempre responde a un  papel 
decorativo, en algunos casos son auténticos mensajes, cuyo fin es contar o trans- 
mitir algo al publico sin recurrir a las palabras. A lo largo del periodo romano estas 
imágenes, fiel reflejo de la sociedad romana, irán cambiando según las modas, ide- 
ologías o eventos históricos. 

Grafito sobre copa de sigillata gálica: "Bebe y deja un poco para tu vecino". 

Los temas mas frecuentes, 
especialmente en las sigillatas 
y lucernas, son los de carácter 
religioso y mitológico. En ellos 
los dioses desempeñan una 
función ante todo protectora, 
pero también simbolizan la feli- 
cidad, por lo que tienen el efec- 

to de fetiches. Ante las múltiples opciones existentes, la elección de una u otra divi- 
nidad dependía de los deseos de cada persona, aunque algunas deidades siempre 
gozaron del favor popular : Victoria, aseguraba el éxito personal, Fortuna concedía 
suerte y felicidad, Venus encarnaba al amor, Hércules la fuerza viril y Baco propor- 
cionaba los placeres del vino. No faltaban tampoco temas mitológicos como los del 
ciclo troyano, o los referidos al héroe de la pieza de Belo : Los Trabajos de Hércules, 
Hércules y Onfale, o Hércules y las Musas. 

Por su parte, los temas cristianos, presentes en el mundo romano desde el siglo 11 
d. C., experimentan durante el siglo IV un gran auge y en zonas como el Norte de 
Africa, donde las comunidades cristianas conocen un  rápido desarrollo, estos nue- 



vos motivos se incorporan a las cerámicas de lujo como las sigillatas africanas. De 
este modo, se convieten en un  excelente medio de difusión de la nueva doctrina, 
una catequesis por imágenes al alcance de todo el pueblo. Son frecuentes los moti- 
vos del Buen pastor, el sacrificio de Abraham, Jonás salvado de la ballena, Daniel 
en el foso de los leones, orantes y numerosos símbolos: pavos reales, el ave Fénix, 
el pez, cruces, crismones, la paloma o el cordero, por citar algunos. 

En los recipientes destinados al consumo del vino, ligados a la mesa y al banquete, 
como los vasos, copas y tazas, aparecen escenas báquicas: el Cortejo de Dionisos y 
Ariadna, sátiros vendimiadores, ménades danzantes o motivos alusivos al tema: tir- 
sos, máscaras, racimos de uvas y hojas de vid o de hiedra. En otros casos se inclu- 
yen escenas de la vida cotidiana, relacionadas con juegos públicos, como los com- 
bates de gladiadores y las carreras de carros, sin olvidar las de carácter erótico. 
Menos frecuentes son las alusivas a episodios históricos contemporáneos, con fines 
conmemorativos y políticos. -_ 
Mensajes escritos 

I Las inscripciones que aparecen en las cerámi- ,i 
cas romanas, ya sean sellos impresos (signacu- / 
la) o grafitos incisos (grafitti) o pintados (titu- 1 

'i 

li picti), proporcionan amplia información ",,,,, 

sobre diferentes aspectos: propiedad, uso, con- " 

tenido del recipiente, peso y capacidad o 
comercialización de alimentos. A esta infor- 

--.. 

mación se suma la que aportan los textos reli- 
Disco decorado y con inscripción de una lucerna de "Año 

giosos, báquicos, eróticos, o alusivos a activi- Nuevo+7, 

dades lúdicas desarrolladas en el circo o el 
anfiteatro. Los mas abundantes son los relacionados con la producción, sobre todo 
los sellos impresos con el nombre del alfarero, frecuentes en las sigillatas, que per- 
miten diferenciar talleres y conocer mejor su organización, los procesos de produc- 
ción y su red de comercialización. 

Entre los epígrafes mas curiosos, destacan los de carácter festivo o báquico, que 
invitan a beber y gozar de la vida, como "Bebe y se feliz". Aparecen en recipientes 
destinados a la mesa, generalmente asociados al consumo de vino y decorados con 
motivos ligados al mundo báquico o con esqueletos, en alusión a la brevedad de la 
vida. En este grupo de inscripciones festivas, también tienen cabida las que apare- 
cen en las lucernas denominadas de "Año Nuevo", que se regalaban en esta fecha 
para desear buena suerte. En ellas junto a frases como "Que el Año Nuevo sea pros- 
pero y feliz", aparece la diosa Victoria y monedas, signo de prosperidad. 
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de Hércules. 
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12- Pájaros de Estinfalia. 
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