
ENTORNO ARQUEOLÓGICO DE MONTE PENIDE - REDONDELA - PONTEVEDRA

Gran roca de granito de superficie irregular pero tendente a plana, situada en un plano horizontal aunque emplazada en la parte superior de una 
ladera (orientada al W, a la Ría de Vigo). Conjunto de Chan do Rato de Costas/Domínguez/Rodríguez-1990-91. La superficie grabada ocupa un área de 
4.50 m. (N-S) por 2.50 m. (E-W). Dificilísima descripción por motivo de la mala visibilidad de los grabados; aun así pueden identificarse diecisiete 
motivos:

-Motivo nº1: Dos cazoletas (de 6 y 4 cm. de diámetro) separadas entre sí por 8 cm.
-Motivo nº2: Grupo de cinco cazoletas.
-Motivo nº3: Grupo de once cazoletas (aprox. 3 cm. de diámetro cada una de ellas).
-Motivo nº4: Cazoleta rectangular ("naviforme") de 40 por 18 cm. con dos cazoletas semicirculares junto a los lados menores.
-Motivo nº5: Dos cazoletas (de 5 y 8 cm. de diámetro) separadas entre sí por 10 cm.
-Motivo nº6: Cazoleta rectangular ("naviforme") de 30 por 20 cm. con dos cazoletas semicirculares junto a los lados menores.
-Motivo nº7: Óvalo de 34 por 25 cm. lleno de cazoletas; muy mal conservado.
-Motivo nº8: Cazoleta de 10 cm. de diámetro.
-Motivo nº9: Combinación de dos círculos concéntricos (58 cm. de diámetro) con cazoletas en el interior; mal conservado.
-Motivo nº10: Dos cazoletas (de 9 y 12 cm. de diámetro) separadas entre sí por 20 cm. y con muchas cazoletas entre ambas; posiblemente 
enmarcadas en un círculo o semicírculo.
-Motivo nº11: Conjunto de dos círculos tangentes (de 23 y 25 cm. de diámetro) llenos de cazoletas y unidos, por la parte NW, por una figura 
pseudotriangular de unos 15 cm. también rellenada de cazoletas.
-Motivo nº12: Cazoleta de 10 cm. de diámetro rodeada por una línea de cazoletas; a su lado N otra figura indeterminada con más cazoletas.
-Motivo nº13: Cazoleta de 6 cm. de diámetro rodeada de cazoletas.
-Motivo nº14: Cazoleta de 11 cm. de diámetro rodeada de un círculo de cazoletas muy erosionadas y de un segundo círculo hecho con línea continua 
(aprox. 34 cm. de diámetro).
-Motivo nº15: Semicírculo de aprox. 18 cm. de diámetro rellenado de cazoletas.

DENOMINACIÓN: Petroglifo de As Porteliñas 2
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TIPOLOGÍA DE ELEMENTO Petroglifo/Inscultura

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN: Regular
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