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Conjunto formado por cuatro piedras, si bien todas forman parte del afloramiento granítico que sigue el desnivel natural del terreno.
-PIEDRA 1: Roca situada a ras de suelo, en posición horizontal. Consta de, por lo menos, cinco motivos:
-Motivo nº1: Combinación formada por dos círculos concéntricos completos (30 cm. de diámetro máximo) con una cazoleta central (8 cm.) alrededor 
de la cual parece haber otras 6-7 pequeñas cazoletas; de esta cazoleta central sale también un radio de tendencia curva de unos 25 cm. de longitud, 
con dirección S. que remata en una diaclasa natural.
-Motivo nº2: Situado a 10 cm. al W del motivo nº 1, se trata de un óvalo de 20 por 13 cm. de diámetro con 3-4 cazoletas (de 1-2 cm. de diámetro) en 
medio.
-Motivo nº3: Situado 30 cm. al S del motivo nº 2, se trata de una combinación de dos círculos concéntricos (20 cm. de diámetro máximo) con, por lo 
menos, tres cazoletas en el centro. El motivo está incompleto debido a la rotura de la piedra.
-Motivo nº4: Situado al N del motivo nº1; son tres cazoletas alineadas y una más con un pequeño apéndice. Es posible que aquí haya más grabados.
-Motivo nº5: Situado al E del motivo nº1; restos de una figura cuadrangular.
-Motivo nº6: Situado aprox. a 1 m. al S del motivo nº1, aunque el dibujo representado en la bibliografía muestra un círculo incompleto con cazoletas 
en el interior y un apéndice longitudinal exterior, lo que observamos es un círculo (aprox. 30 cm., de diámetro) con una cazoleta central que 
aprovecha un abultamiento natural de la roca; sí parece tener el apéndice longitudinal exterior (20 cm. de longitud) y en el interior del círculo podría 
haber alguna cazoleta más pero el grabado está tan erosionado que no se puede confirmar.
Excepto los motivos nº1 y 2, el resto tienen muy mala visibilidad, por lo que es posible que haya más grabados como así se confirma en la bibliografía 
(se trata del grupo II de Chan da Cruz de Costas Goberna-1985).
-PIEDRA 2: Ya dijimos que pertenece al mismo afloramiento que la piedra anterior y siguientes. Los grabados, por lo menos nueve pequeñas cruces 
(todas aproximadamente de mismo tamaño: 11 por 11 cm.), están situadas a 1,50 m. al N de la P.1. Aquí la roca está más inclinada siguiendo el 
desnivel natural del terreno.
-PIEDRA 3: Se trata de un gran afloramiento (bolo granítico), al pie del cual están la P1 y P2. Tiene grabada una gran cruz de 64 por 64 cm.; a un lado, 
en la zona de cabecera de la cruz, una cazoleta de 10 cm. de diámetro. Ancho del surco: 9-11 cm.; profundidad: 5 cm.
-PIEDRA 4: En realidad es el plano vertical occidental de la roca anterior, a unos 2.50 m. al N de P1. Consta de dos motivos circulares unidos por un 
apéndice longitudinal acodado (grupo I de Chan da Cruz de Costas Goberna-1985).
-Motivo nº1: Círculo de aprox. 28 cm. de diámetro, atravesado por una diaclasa natural. Está muy alterado y deteriorado por la erosión natural.
-Motivo nº2: Combinación circular de tres círculos concéntricos (aprox. 27 cm. de diámetro) con cazoleta central de la que parte un radio (de 20 cm. 
longitud) que sobrepasa el círculo exterior para unirse al motivo nº1 en una especie de pequeño óvalo. Malísima conservación y visibilidad a causa de 
la erosión natural.
Fueron localizadas tres nuevas piedras grabadas (gracias a Xosé Couñago, de la Asociación Cultural Alén Nós). 
-Roca 5: Situada unos 7 metros al E de la gran cruz grabada, en la pared oriental del gran afloramiento, en un pequeño rellano alisado de la roca. Es 
difícil hacer una descripción precisa de los motivos, pero en general, parece haber un gran semicírculo (de unos 70 centímetros de diámetro) relleno 
de cazoletas. En el borde NE del círculo aparece un resalte de la roca probablemente remarcado por una línea circular y relleno con 6-8 cazoletas. 
Además de la gran erosión existente en la roca hay que destacar la presencia de abundante musgo, líquenes y alteraciones producidas por los 
trabajos de cantería. Unos 65 cm. al N-NE hay un “cruciforme antropomorfo" de unos 20 por 12 cm.
-Roca 6: Situada a unos 2.25 m. al W de la gran cruz grabada; en la pared W-NW del afloramiento principal. Los motivos están situados en una 
superficie irregular, algunos de ellos aprovechando un resalte de la piedra. De SW a NE tenemos: tres círculos con un diámetro de unos 24 cm. 
(motivo 1); a unos 60 cm. de los grupos de cazoletas aprovechando el resalte de la roca (motivo 2); a unos 90 cm. del motivo 1, Parece haber un 
grupo de tres círculos concéntricos de 24 cm. de diámetro (motivo 3); un grupo de, probablemente, cinco cazoletas (motivo 4); a unos 40 cm. del 
motivo 3 aparece una cazoleta rodeada de un ancho surco circular (motivo 5); al NE del motivo 5 Parece haber más grabados pero no se pueden 
identificar de manera precisa. Todos los motivos están repartidos en una superficie de aproximadamente 2,25 por 0.90 m. 
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