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Petroglifo/Inscultura
CONSERVACIÓN:

Regular

Este conjunto, situado unos 18 m. al NE del Petroglifo de Poza da Lagoa 3 (GA3604520), está formado por tres piedras (o paneles), si bien todas
forman parte de un mismo afloramiento granítico de gran tamaño. Se trata del grupo II de Poza da Lagoa de Costas Goberna -1985.
- PIEDRA 1: Roca granítica de superficie irregular, situada en un plano inclinado (sigue la pendiente natural del terreno). Medidas máximas de la
piedra: 3.30 (N-S) por 3.65 m. (E-W). Los grabados ocupan una superficie de 1.10 (N-S) por 2.50 m. (E-W) y están orientados al SSW. Se registraron
doce motivos aunque es posible que haya más:
-Motivo nº 1: cazoleta de 4 cm.
-Motivo nº 2: cazoleta de 7 cm.
-Motivo nº 3: puñal de forma triangular con empuñadura; longitud: 50 cm.; base del triángulo: 24 cm.
-Motivo nº 4: forma triangular incompleta (restos de una alabarda?); longitud: 20 cm.; base del triangulo: 17 cm.
-Motivo nº 5: alabarda (long.: 22 cm.; base: 17 cm.) con un mango de 64 cm. De longitud.
-Motivo nº 6: surcos sin identificar.
-Motivo nº 7: alabarda (long.: 20 cm.; base: 16 cm.) con un mango de 42 cm. De longitud que remata en otra figura de forma oval de 25 por 12 cm.
(hacha?).
-Motivo nº 8: puñal de hoja lanceolada con empuñadura; longitud: 35 cm.
-Motivo nº 9: alabarda (long.: 20 cm.; base: 18 cm.) con un mango de 74 cm. De longitud (en realidad se trata de una diaclasa natural aprovechada).
-Motivo nº 10: conjunto de surcos sin identificar.
-Motivo nº 11: surcos sin identificar (posible puñal).
-Motivo nº12: cazoleta oval de 8 por 6 cm.
- Motivo nº 13: surcos sin identificar con una cazoleta de 4 cm.
- PIEDRA 2: En realidad es el mismo afloramiento que P1 pero separada de esta por una gran diaclasa natural al E, por lo que las características de la
piedra son las mismas que en el caso anterior. Medidas máximas de la roca: 2.75 (N-S) por 2.20 m. (E-W). Los grabados ocupan una superficie de 1.25
(N-S) por 1.35 m. (E-W) y están orientados al SSW. Se registraron tres motivos aunque es posible que haya más.
-Motivo nº1: conjunto de ocho cazoletas (de 3-4 cm.) alineadas en dos filas de tres y una (situada en la parte superior) de dos.
-Motivo nº 2: situado al NW del motivo anterior; cazoleta oval de 9 por 7 cm. Con un conjunto de surcos rectos y curvos en los que no se pudo
identificar ninguna figura concreta; superficie grabada: aprox. 60 (N-S) por 80 cm. (E-W).
-Motivo nº 3: alabarda "doble" situada al N del motivo nº2; la primera aprovecha una diaclasa natural (long.: 20 cm.; base; 10 cm.) con un posible
mango de unos 66 cm.; la segunda (long.: 24 cm.; base 10 cm.) con un mango de unos 37 cm.
- PIEDRA 3: Se trata del mismo afloramiento que P1 y P2 separada de esta última por una gran diaclasa natural al E, por lo que las características de la
piedra son las mismas que en los casos precedentes. Medidas máximas de la roca: 5.50 (N-S) por 3.20 m. (E-W). Los grabados ocupan una superficie
de 1.10 m. (N-S) por 2.50 m. (E-W) y están orientados al SSW. Se registraron cuatro motivos y un conjunto de grabados, si bien es posible que haya
más.
-Motivo nº 1: cazoleta ovalada de 9 por 7 cm.
-Motivo nº 2: cazoleta de 6 cm.
-Motivo nº 3: espada o puñal de unos 60 cm. De longitud (incluida la empuñadura) por 17 cm. De anchura máxima.
-Motivo nº 4: espada o puñal incompleto (sólo aparece la parte distal de la hoja de unos 38 cm. De longitud) situado a unos 37 cm. Al E del motivo
nº3.
-Conjunto nº 5: grupo formado por una gran circunferencia de 2.60 m. de diámetro que cuenta en su interior con otros surcos rectos formando
segmentos y ángulos; por el tipo de surco todos parecen ser de factura más o menos reciente.

