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Conjunto conformado por tres 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: Piedra que sobresale del terreno unos 50 cm., cubierta de líquenes, musgo y rodeada de vegetación baja (tojo, zarzas). Situada a unos 5 m. 
al NW de una torre de alta tensión. Se corresponde con el denominado grupo I de Monte Penide de Costas Goberna-1985. Consta de dos motivos:
- Motivo nº1: Combinación de dos círculos concéntricos completos y uno incompleto (29 cm. de diámetro máximo); con un apéndice longitudinal de 
unos 10 cm. en el exterior y nueve cazoletas en el interior. El estado de conservación es regular.
- Motivo nº 2: situado unos 34 cm. al NW del nº 1; grupo de siete cazoletas que forman una especie de círculo de unos 15 cm. de diámetro máximo. 
Unos 60 cm. al NW hay uno rebaje circular de unos 13 cm. de diámetro.
- PIEDRA 2: Situada a 1.50 m. al N de P1, es una roca de granito que sobresale unos 80 cm. del suelo y está partida como resultado de labores de 
cantería. Está cubierta de líquenes y musgos y rodeada de vegetación baja (tojo, zarzas) y pequeños pinos. Esta piedra parece corresponder al grupo 
II de Monte Penide de Costas Goberna-1985.
Tiene un único motivo incompleto (recordar que la roca está fracturada) que parece ser una figura pseudocircular (de unos 34 cm. de diámetro) llena 
de pequeñas cazoletas y de la que parece salir un pequeño apéndice que se bifurca. Al lado N parece haber otro pequeño pseudocírculo también 
lleno de cazoletas.
- PIEDRA 3: situada al lado N de la P2, es un bloque exento de granito (0-80 m. sobre el nivel del suelo) que está muy rodeado de vegetación. Esta 
piedra podría ser el grupo III de Monte Penide de Costas Goberna -1985.
Tiene un único motivo que ocupa toda la piedra: un círculo de aprox. 45 cm.de diámetro (ya que está rota), con multitud de cazoletas en su interior 
(en torno a 50).
La bibliografía cita en el área inmediata a las descritas dos piedras más (grupos IV y V de M. Penide de Costas Goberna -1985) con motivos circulares y 
cazoletas que no fueron localizadas (la zona está muy alterada por la instalación de las torres eléctricas).
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