
D E A D E  / 465 

Se halla emplazada al sur de la provincia de Lugo, en el término municipal de Pantón, donde el 
monte As Bouzas la protege. Discurre por su término el río Ferreira, afluente del Cabe. Linda al 
norte con la capital del municipio, desde la que partiremos por la carretera CP. 41-03 hasta visua-
lizar dicha parroquia. 

El primer escrito conocido que menciona a San Vicentio de Deade data del año 1180; en él Fer-
nando II cede a doña Fronilde y al monasterio de San Salvador y Santa María de Ferreira cuatro 
iglesias con sus respectivos derechos. En enero de 1218, Alfonso IX atestigua que el monasterio de San 
Estevo de Ribas de Sil no debe prestar ningún servicio al conde Gonzalo Núñez ni a ningún otro ricohombre de Lemos 
por las iglesias que posee en aquella tierra, y que especifica. Entre ellas se encuentra Deade. Un año después, 
don Nuño Núñez entrega al obispo de Lugo Ordoño y al cabildo catedralicio varios casares situa-
dos en dicha feligresía.

Asimismo, la Catedral de Lugo atesora varios documentos medievales que hacen referencia 
directa a la iglesia de Deade. Entre ellos destaca una donación realizada en 1251 por fray Pedro 
Velasco, abad de Santo Estevo de Ribas de Sil, al obispo de Lugo don Miguel y a su cabildo.
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Vista general Pila bautismal

Iglesia de San Vicente

LA IGLESIA DE SAN VICENTE fue construida en el siglo XVI. 
En su interior se conserva una pila bautismal que por 
sus características podría corresponder a pautas de pro-

genie románica.

La pila, de inmersión horizontal, posee aspecto de cá-
liz o copa, compuesto por taza, fuste y basa. Su decoración, 
como es frecuente, se encuentra en el exterior. Esta, pura-
mente geométrica, presenta cuatro lisas cuerdas situadas en 
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las partes superior e inferior de la taza y el fuste. Al mismo 
tiempo, el reborde que posee la primera concede mayor plas-
ticidad al motivo. Su basa, al contrario de las anteriores, se 
mantiene exenta de decoración. Finalmente, el elemento in-
termedio eleva y concede esbeltez al conjunto.

Texto y fotos: BGA 
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