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Conjunto conformado por dos rocas grabadas que no tiene nada que ver con el catalogado por F. López Cuevillas en su trabajo “Las insculturas del 
Coto do Corno (Nós, nº 64 /15-01-29/ pp. 60-63).
- PIEDRA 1: Situada a 21 m. al NE de la P1 del GA3545028 (Coto do Corno 2), está a ras de suelo. A pesar de que el estado de conservación de los 
grabados es bastante bueno, hay zonas con un proceso de deterioro por erosión evidente (muchos musgos y líquenes). Esta piedra se corresponde 
con el denominado grupo VII de Monte Penide de Costas Goberna-1985.
Los motivos (por lo menos siete) ocupan casi la totalidad de la piedra. Destaca entre todos la presencia de una gran combinación circular compuesta 
de 6-7 círculos concéntricos incompletos (unos 70 cm. de diámetro) con cazoleta central y cazoletas rodeándolo; este motivo se une a otras figuras 
circulares simples con cazoletas por medio de líneas rectas y curvas. Finalmente destacar la presencia de por lo menos otros dos motivos circulares 
simples (aprox. de 25 y 50 cm. de diámetro) con cazoletas en su interior, tres cazoletas más de mayor tamaño y un círculo incompleto (de unos 20 
cm. de diámetro) cuyos extremos rematan en dos pequeñas cazoletas.
- PIEDRA 2: Es una piedra de granito, de 5.60 por 2.50 m., de forma pseudotriangular, y situada a 2 m. al E de la P1. Está muy cubierta de musgo y 
vegetación (tojo) y sigue la inclinación natural del terreno (hacia el N). Cuenta con dos conjuntos de motivos:
- Conjunto nº 1: formado por una serie de grabados difíciles de identificar (un cérvido); la superficie grabada es de 40 (N-S) por 25 cm. (E-W).
- Conjunto nº 2: con dos cazoletas rectangulares (una de ellas con una pequeña cazoleta circular en el centro) de aprox. 20 por 15 cm. y 18 por 11 
cm., que cuentan con unos rebajes laterales semicirculares que están casi desaparecidos. Este conjunto es el denominado grupo VI de Monte Penide 
de Costas Goberna-1985.
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