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Descripción: La iglesia de San Francisco posee la rara cualidad de ser el edificio mas
antiguo de Santiago, por alguna razón, se las ha arreglado para sobrevivir a las
catástrofes sísmicas, y de otro orden, a lo largo de los siglos. Púsose la primera piedra,
el año 1572, finalizándose la primitiva iglesia el año 1618. Si bien es cierto que aún se
conservan elementos de la construcción, originarios de esa primera iglesia, a lo largo de
los siglos, esta se ha visto sometida a los más diversos cambios, que a la larga le han
dado el aspecto que muestra hoy día. Concentrándonos en la torre, esta es en realidad, la
cuarta que ha poseído el templo. Data del año 1857, y es obra del gran arquitecto
nacional, Fermín Vivaceta. Se trata de una gran estructura de madera, dividida en
diferentes niveles según sus funciones, Sala de campanas, reloj, y linterna, donde se
ubican las campanas del reloj. El reloj data del año 1796 y su mecanismo se encuentra
en el interior de una caseta para protegerlo de los elementos.
Protección: Monumento histórico desde 1951.
Estado de conservación: El conjunto se encuentra en un estado de conservación
relativamente bueno, solamente la campana pequeña de cuartos presenta una rotura, que
a pesar de todo no afecta sustancialmente su sonoridad. El resto de las campanas se
encuentran eso si, muy sucias sobre todo a causa del polvo, mas que de otra cosa. Lo
que si presenta un cierto deterioro, es el campanario en si mismo, pues a pesar de que no
presenta problemas estructurales, otras piezas de la construcciones han resentido, a
causa de los elementos, existen muchas tablas malogradas que pueden ser peligrosas
para los eventuales visitantes, hay en ciertos lugares, excrementos de paloma (incluso
un huevo), si bien ninguna fue vista durante la visita, las persianas de las ventanas de la
sala de campanas, se abren con el viento facilitando la entrada de aves y murciélagos.
Lo mas grave, es que el campanario se llueve, existiendo así, el peligro de un incendio,
a causa de las instalaciones eléctricas que iluminan la torre, además del consiguiente
deterioro de la madera. A esto hay que agregar la excesiva suciedad de polvo que
presenta la totalidad de la torre. El reloj se encuentra funcionando, a pesar de que las
transmisiones de las campanas están desconectadas y los punteros de la cara sur se
encuentran en reparaciones.
Toques: Hasta hace un año, los toques de la torre se efectuaban de manera manual y
eran interpretados por el Sacristán. Se usaban de manera habitual, las dos campanas
medianas, y la mayor para los toques de misa, mientras que las dos más pequeñas rara
vez se oían. Sin embargo hace un corto tiempo, se ha instalado un sistema de toque
automático, que presenta en realidad, serias deficiencias desde el punto de vista sonoro,
pues se ha puesto a la totalidad de las campanas litúrgicas, electromazos de igual
tamaño, es así como por ejemplo, la campana mayor posee uno excesivamente pequeño,
en comparación con el badajo, de grandes dimensiones, modificando seriamente la
antigua sonoridad, grandiosa y solemne del instrumento. Habría que decir, sin exagerar,
que solamente la campana más pequeña tiene un electromazo en proporción a su
tamaño. Afortunadamente el encargado de la torre ha conservado íntegramente el
sistema de toque manual, que puede ser utilizado aun, en reemplazo del otro.
En cuanto a las campanas del reloj, estas han permanecido en silencio hace ya varios
años, debido a problemas con las transmisiones. Nos dicen que en caso de recuperarlas
solo se consideraría la de horas, debido en parte a la proximidad de un hotel y posibles
reclamos por un excesivo campaneo.
Visitas: la torre no tiene acceso público.
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