1841 El alcalde John Counter, el Concejo Común y los regidores
deciden construir un Edificio Cívico adecuado para la nueva capital de
las Provincias Unidas de la Alta y Baja Canadá.
Los arquitectos son invitados para que sometan sus diseños.
1942 Fue aceptado el diseño de George Browne de Belfast.
1843 El trabajo comenzó en marzo. El 5 de junio Charles Theophiulis
Metcalfe, Gobernador General de la Norte América Británica, llega 12
días más tarde de la fecha que se había planeado la ceremonia y él pone
la primera piedra.
1844 Kingston deja de ser la capital de las Provincias Unidas. En
noviembre 21, el edificio abre sus puertas con una cena pública.
1945 Se lleva a cabo la instalación del reloj, un regalo del Señor
Alcalde de Londres, Inglaterra. Repetidamente el edificio fue ofrecido
para el uso del parlamento de Canadá, si Kingston pudiera continuar
como la capital. Sin embargo, todas las ofertas fueron rechazadas.
1865 En enero 10, caos en el mercado, en el ala oeste, en la
terminación de la cuadra y la torre sobre la calle King fue destruido por
un incendio. El ala oeste fue parcialmente reconstruida. La terminación
de la cuadra y la torre no fueron reconstruidas, dos cúpulas fueron
agregadas. Un nuevo reloj y campanario fueron agregadas en la cúpula
principal.
1981 Descansan los restos mortales de Sir John Macdonal en el Salón
de Conmemoraciones.
1891 La cúpula principal y el campanario fueron destruidos por un
incendio.
1909 La cúpula fue reconstruida y fue instalado un nuevo reloj.
1921 Develación de una placa Conmemorativa y dedicación a los
vitrales del Salón Conmemorativo.
1952 La parte del oeste fue renovada para acomodar la Estación de la
Policía y las cortes de los magistrados.
1956 Fue removido el porche en la entrada principal.
1966 Fue restaurado el porche en la entrada principal.
1967 El alcalde y el concejo deciden preservar y restaurar la alcaldía. La
Estación de Policía se trasladó a un nuevo edificio.
1972 el 15 de noviembre, comenzó la gran restauración.
1973 El 21 de diciembre, fue la restauración de su tricentenario.
1974 En enero 1º. El edificio fue oficialmente re-abierto y dedicado a la
Recepción Anual del Alcalde para cerrar el año Tricentenario.
1996 El 17 de mayo Kingston celebra sus ciento cincuenta años.
1998 En enero 1º. la nueva ciudad de Kingston es formada a través de
la fusión con el distrito.
2002 El salón Conmemorativo es modernizado y la torre del reloj es
cubierta y pulida en cobre.
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Bienvenidos a la Alcaldía, uno de los lugares más
famosos. Diseñado y construido originalmente por la
alcaldía para servir como la capital de la ciudad de las
Provincias Unidas de la Alta y Baja Canadá. Ahora son
las oficinas administrativas de la alcaldía de la ciudad
de Kingston.
Entrada Principal: Realmente la entrada principal fue
la parte que da hacia el mercado y desde entonces ha
sido modificada. Véase el arco del techo y la altura de
los marcos de las puertas.
Salón John Counter: A la derecha de la entrada
principal esta el Salón John Counter. Esta era la
entrada original del ala norte. John Counter, fue el
primer alcalde de la ciudad de Kingston, él fue la
fuerza principal que estuvo detrás de la construcción de
la alcaldía. El viajó a Londres, Inglaterra, para arreglar
la parte financiera que permitiría a la ciudad construir
esta estructura. John Counter sirvió 8 términos como
alcalde de Kingston.
Retratos a lo largo de las escaleras: A ambos lados
de las escaleras y en el resto del edificio, véase los
retratos de los alcaldes de Kingston y en particular el
Collar Oficial. Véase como cada alcalde adiciona su
nombre él o ella en el eslabón del Collar, éste cambia
y crece.
En los años 1800, el término de la oficina era por un
año, y como resultado, el collar creció más rápido.
Ahora el crecimiento de la cadena es gradual ya que el
término de oficina es de 3 años.
Salón Conmemorativo: A la izquierda arriba de las
gradas, usted entrará el Salón Conmemorativo.
Originalmente llamado Salón del Pueblo, este salón
esta renombrado por su intrincado grabado en el cielo
y sus bellas ventanas con vitrales. Cada ventana
representa la participación de una batalla canadiense
durante la Primera Guerra Mundial. El Salón
Conmemorativo fue entregado el 14 de diciembre,
1921. Sobre la pared a su izquierda hay una
placa que lista los nombres de los ciudadanos de

Kingston que dieron su vida durante la Primera Guerra Mundial.
En frente de la placa esta el libro de memorias con los nombre
de aquellos que dieron su vida durante la Segunda Guerra
Mundial.
En el Salón Conmemorativo hay dos puertas falsas, instaladas
por el arquitecto para dar un balance visual.
Sobre la entrada principal esta una piña como un símbolo de
hospitalidad, el cual da la bienvenida a los visitantes de la
alcaldía. La extensa colección de arte en la alcaldía es grande y
única, lo más destacado de la colección es el retrato de Sir John
Macdonal.
Contiguo al Salón Conmemorativo está el Salón Cataraqui en
forma octagonal. De allí usted cruza a través del arco y pasa el
Salón Elizabeth II. Ambos salones han sido restaurados.
Salón Ontario: Prosiga al Salón Ontario y vea el espléndido
cielo, bellísimamente restaurado a su grandioso original de
1844. Al pasar los años este magnífico espacio ha servido de
intercambio a comerciantes.
Cámara Con un impresionante candelabro bronceado.
Conteniendo 373 bombillos, el candelabro baja del cielo
justamente arriba de la mesa y se abre para permitir su
mantenimiento. Detrás de la silla del alcalde está el Escudo de
Armas de la ciudad centrado entre los retratos del nuevo Jubileo
de Oro de su Majestad la Reina Elizabeth II y el Príncipe Felipe.
El alcalde y los 12 concejales que componen el Concejo de la
ciudad. También en este salón véase la puerta falsa a la derecha
para balancear la salida de la izquierda.

Salón Sir John Macdonald a la izquierda de la
entrada principal está el salón Sir John A. Macdonald
originalmente al sur del ala de la entrada.
Este salón fue el original del concejo municipal. La
fotografía en la pared es de Sir John A. Macdonald en
Earnscliff en Ottawa. Sir John A. Macdonald quien
fue el Primer Ministro en Canadá en 1867. Su tumba
está en Kingston en cementerio Cataraqui. Es un Lugar
Histórico Nacional.
Otras áreas:El resto del espacio en el edificio son
oficinas usadas por el personal municipal. Las celdas
originales de la cárcel están en el sótano (abiertas para
su exhibición). En aquel tiempo cuando la celda de la
cárcel estaba en uso, después de liberar al prisionero,
éste podía decir “Pasé una noche debajo del reloj”.
Hechos acerca del edificio: El edificio está hecho en
forma de T, consiste de 3 brazos unidos por una
estructura central apoyando la cúpula central, la cual
torna la estructura en un campanario.
Con vista al lado del río Cataraqui, las alas principales
tienen cada una 55 y 110 pies. En forma de T una
tercera ala o ala oeste con la misma dimensión se
extiende en la cuadra del área del mercado. La cuadra
de mercado comenzó en 1802. Cada ala consiste de 3
pisos y un ático. Cada ático tiene una cúpula.
El núcleo central es de 55 por 55 pies con 4 pisos desde
la base. Situado en la cúpula está (el campanario que
da al ático y el reloj con vista hacia el suelo). Una
veleta de 20 pies de alto se extiende del techo del
campanario y el mecanismo del reloj está localizado
en el cuarto piso y suspendido adentro por espacio de
niveles múltiples.
El arquitecto del edificio es George Browne. El
edificio es de la época del Renacimiento Británico
basado en el estilo Tuscan Revival que estuvo de moda
durante el Imperio Británico en el segundo cuarto del
siglo XIX.

