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No consta

Este conjunto está formado por cinco piedras, muy próximas entre sí. La P2, P3, P4 y P5 forman parte del grupo I de Poza da Lagoa de Costas
Goberna -1985.
•PIEDRA 1: situada a 19 m. al E del Petroglifo de Poza da Lagoa -II (GA36045019). Roca granítica de superficie lisa, situada a ras de suelo en un plano
horizontal. Dentro del emplazamiento general antes señalado, esta piedra está situada en un pequeño rellano. Medidas máximas de la roca: 1.60 (NS) por 2 m. (E-W). Los grabados están muy poco visibles. Parece tratarse del grupo 6 de Poza da Lagoa de Costas/Domínguez/Rodríguez -1990 -91.
Se registraron dos conjuntos de motivos:
-Conjunto nº 1: circunferencia de forma "irregular" de unos 50 cm. de diámetro con dos cazoletas en su interior de 3 y 4 cm.
-Conjunto nº 2: conjunto de cinco cazoletas situadas al NW del grupo anterior; diámetros: 4, 4, 5, 6 y 8 cm.
-PIEDRA 2: Situada a unos 10 m. al SE de la P1. Roca granítica de superficie irregular convexa, situada a ras de suelo en un plano horizontal. Dentro
del emplazamiento general antes señalado, esta piedra se dispone en otro pequeño rellano situado más arriba que el de la P1, junto a la depresión
de Poza da Lagoa. Medidas máximas de la piedra: 1.75 (N-S) por 1.60 m. (E-W). Los grabados ocupan una zona abultada de la roca de 35 (N-S) por 32
cm. (E-W) y están remarcados (repicado). Se registraron tres motivos:
-Motivo nº 1: cruciforme con base "pseudocircular" (22 por 10 cm.).
-Motivo nº 2: situado ya al S del anterior; cruciforme con base triangular enmarcado por otros dos rasgos (20 por 8 cm.).
-Motivo nº 3: figura "pectiforme" con seis dientes (20 por 9 cm.).
-PIEDRA 3: Situada unos 2.50 m. al NE de la P2. Roca granítica de superficie lisa (algo irregular en zonas), situada a ras de suelo en un plano
horizontal. Dentro del emplazamiento general antes señalado, esta piedra se dispone en el mismo rellano que la P2, si bien más orientada a la
depresión de Poza da Lagoa. Medidas máximas de la roca: 2.30 (N-S) por 1,50 m, (E-W). Los grabados apenas son visibles, ocupan una superficie de
aprox. 75 (N-S) por 60 cm. (E-W)
Descripción: las referencias bibliográficas hablan de la presencia de un reticulado, rasgos curvos y una cazoleta, pero solo esta última (de 8 cm. de
diámetro) pudo ser registrada con claridad, del resto solo se aprecian surcos sin que formen ninguna figura reconocible.
-PIEDRA 4: Situada unos 2.50 m. al SE de la P3. Roca granítica de superficie irregular redondeada convexa, situada a ras de suelo en un plano
horizontal. El emplazamiento es similar al de la piedra anterior, pero esta se encuentra pegada a un camino de tierra bastante transitado. Medidas
máximas de la roca: 3.50 (N-S) por 2.35 m. (E-W). Fueron localizados dos motivos (poco visibles):
-Motivo nº 1: círculo de 33 cm. de diámetro con otro de menor tamaño (10 cm.) en su interior (no exactamente en el centro) del que parte un
apéndice, en dirección NE, de 34 cm. de longitud; también dentro del círculo grande, situadas en su parte N, hay por lo menos cinco cazoletas de
unos 3 cm. de diámetro y en el centro del más pequeño una cazoleta más del mismo tamaño que las anteriores.
-Motivo nº 2: situado a 1 m. al NE del anterior; cuadrado de esquinas redondeadas, de 22 por 18 cm., con una cazoleta central de 2 cm. de diámetro.
-PIEDRA 5: Situada a unos 5 m. al N de la P4. Roca granítica de superficie lisa, situada a unos 12 cm. del nivel del suelo en un plano inclinado
(siguiendo la caída natural del terreno). La piedra presenta cortes rectos en la parte S y W producto de antiguos trabajos de cantería. El
emplazamiento es similar al de la piedra anterior, pero esta se encuentra en extremo N de la depresión. Medidas máximas de la roca: 5.60 (N-S) por
4.50 m. (E-W). Los grabados, muy erosionados, ocupan una superficie de 52 (N-S) por 20 cm. (E-W).
Se registró un único motivo consistente en una línea de tendencia curva, de unos 50 cm. de longitud, a la que se juntan tres rasgos cortos (de 17, 20 y
22 cm.) y otro elíptico con un surco recto en su interior de unos 18 cm.; el conjunto esta "inscrito" entre varias diaclasas naturales de la roca.

