














































Placas votivas ha lladas e n Hagenbach 

Fig. 7. Detalle de una lâmina 
tiva de Hagenbach 
inula). 

Fig. 8. Detalle de una 
rnina votiva de 
'.lgenbach. Parte inferior cle 
lâmina jJara ser 
castracla en una ranura. 

Algunas piezas de nuestro tesoro 
corroboran nitidamente la idea de qu e 
su sLtjec iôn era med iant e inclusiôn en 
una ranura hec ha en un a pi eza de 
meta l o en un bloque de madera (fig. 8), 
como ya habia ade lant ado Noll en 
aten ciô n al mat er ial austri aco (p. ej. el 
11° 15 de su inven tar io, cf. fig. 4: b). 

Hay, por ultimo, otra caracteristica 
propia no compa rti da h asta ahora por 
ningùn otro conjunto: la ex istenci a d e 
lùnul as (fig. 1: e y fig. 7) . Para 

co mpr ender la uniôn entr e el crec ient e lunar 
(simbolo de recu peraciôn de un estado de 
plenitud) y la hoja o el arbo l que rever de ce en un 
contexto en el que se hace un voto a la divinid ad 
por la salud del ofere nt e es muy int eresante la 
in scrip ci6n votiva de Villadecanos (fig. 9) en la qu e 
aparece n los dos elementos simbôli cos 52 . De todas 
las laminas cuyas fotos he podido ver, en la pl aca 
d ed icada a Dolicheno procedente de 
Heiddernh eim y conserva da en el museo britanico 
se observa qu e la rama cent ral, de entr e las qu e se 
divid e el tronco, culmina en lùnul a (fig. 6). 

Otra cuestiôn int eresante tiene que ver con la 
distribuciôn de estas piezas. No ll se percatô de l 
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caracter periférico de la distribu ciôn , que para él 
formaba una fr anj a de difer ent e anch ura yespesor 
desde Britania hasta Asia Menor a través de las 
pro vin cias septentrionales del Imp erio 53 . En 
lin eas generales se pued e ace pt ar es ta idea, ya qu e 
realmente podemos establecer con rotundidad 
qu e n o se trata de un hec ho mediterraneo, sino 
septentrional. ParaNoll las laminas de Hage nb ac h 
venfan a in cidir en la densidad de los hallazgos 
renano-danubianos, pero hoy sabemos qu e su 
origen esta ba en los Pirin eos , en lug ar muy 
apartado del limes militar romano. Llama la 
atenoon la concentracwn de hallazgos en 
asentamientos de caracter militar , no solo los 
renano-danubianos, sino también los del vallum 

52. No ll 198 0, 75, lo habi a Lraido a co lac i6n por el ele rnenLO vege Lal, 
aunqu e me parece mâs int e resa nt e la uni ôn de las dos simbolo gîas. 
Por o tro lado, No l! la habî a co noc ido a través de una publi cac iô nd e 
A. Ga rd a y Belli do en el homen ,~je a Gr eni er y la cita 
in d irec tam ent e co n e rr o r, pues la ha ce proceder de Villadecanos 
(Spa nie n). En rea liclad set. rat.a de Villadecanes (provincia de Leôn) 
y ha sido rcedi Lada rec ienl e por Raba nal & S. Garcia 200 1, 102-103 , 
n° 45 y làm. XIII, 3. Garcia Bellido pensaba, pr ec isam enl e po r esLa 
ico nog raffa, qu e se tra taba de una dedic ac i6n Jùpit er Do licheno. 
Véas e tambi én del mi smo Garda Bellido su es tud io en l.ej1hyrus 11, 
1960, 199-204, e n e l qu e cita otras dos làp idas de la zo na pir enaica 
vasco na co n planta s sob re altarcs y crec ie nt es lun a res. 

53. No ll 1980, 76: "Die ônli che Verbreitung e rsche im ais e in Gürt e l 
verschi eclener Bre ite und Dicht e , der sich von BriLannien nach 
Kleinasien üb er di e No rdpro vin zen des rû mischen Reiches 
hin zie ht. Aus d iese r pcr ipheren Lage erk l~in sich wohl auch di e 
bemerk enswcnc Zusa mm ensetz un g der d11rch die Votive 
repr~isen tie n en Gott he ite n: Nicht der "klassische" rûmische 
Gûtte rliimm el dorn inie rt., vie lme hr sind vorh er rsche nd 
or ienLalîsche oder boden stJ.nclige Kulte, z. T in rômi schen 
Ge\vand ". 
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