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562 HISTORIA 

Eiduorio, , á quien podemos tener por el dios del co
mercio de los celtas gallegos. 

Coso. 

En la aldea de Brandomil , que posee un precioso 
puente romano de IOs, primeros siglos ( 1 ) y es pais en 
donde los recuerdos y monumentos célticos abundan, 
hemos visto y copiado una inscripcion latina, inédita 
todavía, y cuyo interés se comprende con decir que á 
ella debemos la noticia de una nueva divinidad gal!ega. 
La lápida hallada pot· un aldeano, fué aprovechada por 
éste para formar pat'le del dintel de una pequeña ven
tana, y allí se puede ve1'. He aquí la inscripcion : 

COSO· M 
VEGETIA · 
NVS· FVS 

CVS· V· S· (2) 
Tenemos, pues, un nuevo dios cuyos atributos des

conocemos por completo. Debe, sin embargo, advertir
.se, que la palabra Cos equivale en céltico á sacerdo
te ( 3 ). Es sabido que entre los pelasgos ,Y celtas, los 
sacerdotes eran hieronymos, es decir, que llev.aban los 
nombres d~ los dioses con quienes es~ban identifica
dos : nada tendria de estraño que del nombre de esta 

( 1) · El puente de Ilrandomil fue he
cho por los cristianos, pues tiene gra
bada la cruz griega, y uoa preciosa 
inscripcion latinl\ que dice : A VEMA
RIA . 

(~) JI/arco Veóeciano Fusco, pa
gó su voto al Dios Coso. 

( 3) Beale·Porte Cellic insc1ipliom 
on Gaulislt and Brilislt coi11s. London 
1861 pág. 109. 
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DE GALICIA. 563 
divinidad \'iniese aquel con que los distinguian los cel
tas. Tambien puede sospecharse fuese un dios propio 
de los sacerdotes. 

Las Madres gallegas. 

Cerca de la Coruña se halló una inscripción que 
trae Grutero y dice: 

T · FRATERNVS· 
MATRIBVS 

GALLAICIS· 
y .. S· L· M· (1) 

Esta inscripcion dio Jugar, por parte de Jos escri
tores que en nuestro país se ocuparon de ella á las 
mas estrañas esplicaciones. Verea y Aguiar que fue el 
primero que habló de ella, lo hizo con algun acierto, 
como pe1·sona que sabia lo que es Ja historia J el res
peto que se- debe á la verdad; pero cayó en algunos erro
res que fueron adoptados harto facilmentc, despojándo
les al mismo tiempo de las ob~ervaciones que se le ocur
rieron al paso á aquel docto escritor, con lo cual ere
.ció el error, y se hizo intolerable. ( 2) Las Madres ga
llegas están muy lejos de ser una cos·a pl'ivativa de Ga-

( 1) Tito Frnlerno payo 1/e buena 
V0/1111/ad, 8U 1'0/0 .IÍ /118 Jlad1·u ga
llegas. 

( 2) Sobre esta inscripcion se lc
,·antó toda una leyenda , llegando á 
e$plicarse por ella el dicho vulgar de 
b1t•car 111 madre gallega. Escusamos 
añadir que esto es contrario por com
pleto á la verdad histórica . Verea y 

Aguiar, dice que es infalible que estas 
madres pertenocian á toda Galicia; 
porque sino dirian madres de la Co-· 
ruila ó Je tal pueblo en especial. Este 
docto escritor se oMdaba que habla 
en Galicia una trihu de los callaicos y 
que á estos es, segun dicta la razon, 
á .~icnes pertenecen .de dereeho las 
Jl~d1·es gallegas. 
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