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Candai es una de las parroquias rurales del ayuntamiento lucense de Outeiro de Rei. Saliendo de 
Lugo en dirección a Rábade por la N-VI, debemos desviarnos a la derecha por la LU-234 y tras atra-
vesar el rio Miño tomar la LU-2905 hasta llegar a Aspai, donde veremos el desvío que nos dejará en 
San Vicente de Candai, una aldea de población dispersa en un paisaje de agradables ondulaciones 
en las que se alternan las arboledas con los campos dedicados al pastoreo. 

CANDAI

Vista general Pila bautismal

Iglesia de San Vicente

LA ACTUAL IGLESIA DE SAN VICENTE DE CANDAI es un edificio 
que fue reconstruido totalmente en el siglo XVIII sobre 
uno anterior probablemente medieval. 

El único testimonio de la antigua construcción que ha 
llegado hasta nosotros es la pila bautismal hoy reutilizada co-
mo pila de agua bendita a la entrada de la puerta sur del tem-
plo. Consta de un pie de sección poligonal bastante maltre-
cho y una copa con la parte baja curva que sirve de transición 
entre la base y la parte superior cilíndrica. La falta de deco-

ración y lo estandarizado de su composición hace dificultosa 
su adscripción cronológica que se puede extender entre los 
siglos XII al XIII. 
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