Lo último que iba a levantarse en este convento es la parte que miraba al campillo de
San Francisco, concretamente en la zona entonces ocupada por la iglesia. Con su
destrucción se culminarían las obras de la portería por 1826. Llaman la atención, en
su interior, la larga inscripción, de finales del siglo XVI, que se dispone, sobre una
puerta, en su lado de poniente; se inicia así: “Viniendo nuestro Padre S. Francisco a
visitar al Apóstol Santiago, hospedole un pobre carbonero llamado Cotolay, cuya casa
estaba junto a la ermita de san Payo, en la falda del monte Pedroso...”. Su tumba se
encuentra también en este mismo espacio y de esa iglesia tan solo queda, visible, una
parte de su cimentación, en esta portería. Con el paso del tiempo aquella iglesia se iría
rehaciendo y ampliando. En 1521 se le hizo un campanario sobre la puerta, quizás la
que se ha reaprovechado frente a la principal, que tiene, a un lado, una escena de
Ánimas, evocadora de una antigua capilla dedicada a esta devoción.
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Fachada Sur de la
iglesia de Santa María

FACHADA DE LA IGLESIA. IMAGEN DE SAN FRANCISCO.
Esta fachada había sido iniciada antes de la muerte de
Simón Rodríguez (1851). Su traza fue enviada a la
Academia en 1778 siendo considerada “cosa
extravagante y totalmente agena a las reglas del Arte”.
La puerta y el enmarque que encuadra la figura de San
Francisco, obra de José Ferreiro, mantienen lo previsto
por Rodríguez. Fray Manuel Caeiro modificará el
proyecto a partir del entablamento del primer cuerpo,
desde gustos clásicos. La fecha de 1783, en un epígrafe
de la parte alta, data su conclusión.
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Rodríguez (1851). Su traza fue enviada a la Academia en 1778
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Panorámica del interior de la iglesia desde el crucero. Véase en realidad virtual: https://roundme.com

INTERIOR DE LA IGLESIA DEL CONVENTO. La decisión de construir de esta iglesia se empieza a plantear a partir de 1740. Se le encarga a Simón Rodríguez una traza
a inscribir en el solar que hoy ocupa, cuestión que tuvo que ser acordada con los monjes de San Martiño Pinario. Solucionada tal cuestión por 1742 todavía años
después, por 1748-1749, estaba pendiente de resolución el tema de la altura que debía de tener el conjunto de la obra franciscana. Simón Rodríguez dirigirá la
obra hasta su muerte, en 1751. Después la seguirán los frailes Fray Manuel de la Peña, hasta 1769, y, hasta 1774, Francisco de Mira. Se concluirá hasta 1787.
La planta del nuevo templo tiene forma rectangular, en la que se inscribe una cruz latina, con capillas laterales, a ambos lados del crucero, enlazadas entre sí.
Cuenta además con tribunas sobre dichas capillas y un amplio coro, a sus pies en donde, en 1791-1792, se levantaría una sillería –la actual, obra de Agustín
Transmonte, que tiene 72 sillas.
El interior cuenta con bóveda de cañón cubriendo su nave central, en tanto que las laterales lo hacen con bóvedas de aristas. El crucero se centra con una cúpula
montada sobre pechinas. Resulta muy característico de Simón Rodríguez la utilización de placas, básicamente en sus pilastras toscanas y en otros elementos
placados, algo que se atenúa, por ejemplo, en aquella parte, alta, achacable a fray Manuel Caeiro; es el caso de la ornamentación de la citada cúpula. Tras el
retablo mayor se ubica una sacristía.
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RETABLO MAYOR
El retablo mayor es trazado, en su primer formato, por Melchor de Prado y
Mariño (1830-1832). Contaba con un solo cuerpo presidido por un San Francisco,
obra de José Ferreiro y, a los lados, Santo Domingo de Guzmán y San Luis de
Tolosa; encima había un camarín, con Santa Clara. No tenía, pues, en su traza, los
cuerpos superiores. Es en 1878 cuando fray José Rodríguez le otorga la forma
actual; entonces se le incorpora una Inmaculada, sustituida por otra del taller de
ángel Rodríguez (1950).
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Tiene un amplio coro, a sus pies en donde, en
1791-1792, se levantaría una sillería –la
actual, obra de Agustín Transmonte, que
tiene 72 sillas.
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Detalle del órgano

También se contó con un nuevo órgano a
partir de 1890, de la casa alemana Richard
Ibach de Barmén. Fue restaurado por el
organero Luis Moreno Barbero, de
Málaga, con la colaboración de José
Almonte del Valle, de Huelva por 2015
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La llamada Cruz de Tierra Santa fue traída desde tal espacio sacro y fue
bendecida en el Santísimo Sepulcro, en Jerusalén. Se hizo en madera de
ciprés y contiene diversas reliquias de aquellos lugares; entre otras, un
fragmento de la cruz “verdadera”. Se dice que durante más de tres siglos
se veneró allí, hasta que los franciscanos la trasladan a España; la
trajeron hasta aquí, desde Priego, en su vuelta a Compostela, en el año
1862. Su historia se relata en la inscripción ubicada en su parte baja.
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Retablo del Evangelio dedicado
al Sagrado Corazón de Jesús

El retablo del Sagrado Corazón de Jesús es obra trazada
por Melchor de Prado Mariño (1830-1832.
Originariamente lo presidía una Inmaculada,
procedente de Roma. En su parte superior puede verse
un tondo en el que se representa a Santiago apóstol
ecuestre. El Sagrado Corazón de Jesús que presenta
actualmente es obra del valenciano Modesto Pastor, de
principios del XX; sustituyó a otra representación de la
misma devoción expuesta en un cuadro. También
estuvo, al tiempo, en este lugar, la Cruz de Tierra Santa.
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Retablo de Nuestra Señora de Valvanera

El retablo de la Virgen de Valvanera acoge una
devoción de procedencia riojana; se trata de
una aparición mariana que se data en el último
tercio del siglo IX; el hallazgo de una imagen de
la Virgen con el Niño en el interior de un roble
daría lugar a la concreción de un monasterio
benedictino ya en el siglo X. La representación
de la imagen y del contexto boscoso en que fue
encontrada justifica la forma de este retablo
que aporta, así, una devoción introducida en
Compostela por el conde de Ximonde en 1772 .
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El Cristo de la Buena Muerte, atribuido al escultor José Ferreiro y datado a
partir de 1780, se incluye en un retablo encargado al ensamblador Agustín
Trasmonte en la última década de esa misma centuria. La imagen
crucificada de Jesús, magistralmente esculpida, tenía, originariamente, a
sus lados a las figuras de la Virgen María y de San Juan. A sus pies se hace
referencia a las Almas del Purgatorio que cuentan con la mediación de la
Virgen del Carmen, con su escapulario, y de San Francisco, con su cordón.
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