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VISITA
AUTOGUIADA

Bienvenido al Sitio Histórico Nacional del

Ayuntamiento. El ayuntamiento de Kingston

Bienvenido al

AYUNTAMIENTO
DE KINGSTON

se encuentra en el territorio tradicional de

las naciones anishinaabe y haudenosaunee.
Esta breve guía destaca las características
más importantes del edificio. Construido

en 1844, el ayuntamiento es el centro del

gobierno municipal, y uno de los edificios
más atractivos del siglo XIX de Canadá.

El edificio
El emblemático ayuntamiento neoclásico de Kingston fue diseñado por el

arquitecto de origen irlandés George Browne (1811-1885), que también se

encargó de diseñar otros muchos edificios comerciales y gubernamentales
de Kingston y Montreal.

En 1842, cuando Kingston era una comunidad de seis mil habitantes y la
capital de la provincia de Canadá, el consejo organizó una competición

Solamente las áreas del primer y segundo piso son accesibles para las visitas

autoguiadas. Consulte los mapas en el interior para localizar los atractivos de cada piso:
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 Las City Hall Chronicles (Crónicas del ayuntamiento) son pilares con información
histórica que explican historias fascinantes relacionadas con el edificio y sus
ocupantes. Puede encontrar el texto completo de cada pilar en:

CityofKingston.ca/explore/culture-history/history/city-hall/chronicles
2

Las exposiciones temporales en el nicho muestran objetos de la colección municipal.
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La extensa colección histórica de los retratos de los alcaldes es una de las mejores
colecciones municipales del país. Observe cómo «crece» con el tiempo la hermosa

internacional para construir un «ayuntamiento y un mercado para que la

ciudad tuviera más instalaciones». Desde el inicio, la intención era alquilar
la mayor parte del edificio, incluida el ala oeste del mercado, a empresas

locales. Como se trataba de un edificio multiusos, incluía un espacio para

el gobierno civil, diversos comercios, despachos profesionales, asambleas
públicas, el departamento de policía y el mercado. Contrariamente a una

creencia popular, no se construyó para albergar el parlamento canadiense.
Se terminó de edificar en 1844 y costó más de 25,000 libras esterlinas, la

mayor parte de las cuales se obtuvieron mediante préstamos en Inglaterra.
Pero, antes de terminar su construcción, la capital de Canadá se trasladó a

Montreal, y una importante depresión económica se abatió sobre Kingston.

cadena de oro del alcalde.

ALGUNAS RENOVACIONES IMPORTANTES
1865

Tras un incendio devastador en enero, el mercado del ala oeste
fue acortado, lo que dio lugar a su longitud actual. Originalmente
llegaba hasta la calle King e incluía un edificio de tres pisos, con una
torre para el reloj y la campana.

1908

Un trabajador accidentalmente prendió fuego a la parte norte del
reloj en el domo. El año siguiente se reparó el daño extenso del
fuego y del agua con la instalación de un reloj nuevo en el domo.

Retrato del alcalde Robert McLean
(1846), restaurado en 2018.

1956

El pórtico frontal del edificio se eliminó cuando se descubrieron

1973

El Ayuntamiento estuvo cerrado por un año para ser renovado

grietas en los pilares principales. Se reconstruyó en 1965.

completamente.

Primer piso

CORREDOR DE L A OFICINA BANCARIA
A partir de 1850, el Banco de British North America ocupó este espacio durante

ENTRADA PRINCIPAL

74 años. Los tres nichos, ahora vitrinas de exposición, son detalles originales.

La entrada de la calle Ontario era originalmente un corredor abierto, que

GALERIAS SIR JOHN A. MACDONALD Y
JOHN COUNTER

conducía al ala del mercado ubicada en la plaza del Mercado. Se cerró a
principios de 1900. Fíjese en el techo arqueado y en las ventanas interiores.

Hasta 1973, estas dos salas eran entradas públicas al

CENTRO DE RECURSOS PATRIMONIALES

ayuntamiento. Actualmente albergan exposiciones
temporales. Exposiciones presentadas hasta la fecha:

Descrubra el patrimonio histórico y

El Kingston de Sir John A. Macdonald y

arquitectónico de Kingston. Las

Gobierno de Kingston.

exposiciones destacan el pasado de la
ciudad y muestran objetos arqueológicos
de la colección municipal.

CENTRO DE PAGOS

CENTRO DE
RECURSOS
PATRIMONIALES

Nota: Aquí es donde comienzan las

Primero se alquiló para ser utilizado como cantina y

visitas guiadas.

oficina postal. También albergó, durante más de 100
años, la Cámara del Consejo y la oficina del alcalde.

CALLE MARKET
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ENTRADA PRINCIPAL

CALLE ONTARIO

1

CRÓNICAS DEL AYUNTAMIENTO

2

NICHO DE EXPOSICIÓN

3

COLECCIÓN DE RETRATOS

ASCENSORES

ESCALERAS

ASEOS

ACCESIBLE

AYUNTAMIENTO HISTÓRICO
ÁREAS FUERA DEL LÍMITE
Acceso al segundo piso por las escaleras o los ascensores.

Segundo piso

SAL A ONTARIO

MEMORIAL HALL (SAL A CONMEMORATIVA)

Esta magnífica sala ha sido utilizada como oficina de comercio para

Originalmente llamada Town Hall (Ayuntamiento), fue durante mucho tiempo

baile y oficinas. Entre 1883 y 1889 fue la sede de una de las primeras

productos textiles, lugar de adoración, sala de reuniones, salón de

el lugar donde se realizaban la mayoría de los actos municipales. En 1921 pasó

escuelas médicas para mujeres de Canadá. Las oficinas del alcalde

a llamarse Memorial Hall (Sala conmemorativa), para honrar a los habitantes de

y del principal oficial administrativo (CAO, en inglés) se trasladaron

Kingston que murieron durante la Primera Guerra Mundial. Fíjese en el elaborado

aquí en 1973. Fíjese en los detalles de madera y yeso.

techo de yeso y en las hermosas vidrieras que conmemoran las batallas donde
lucharon los canadienses. Las placas de bronce y el Book of Remembrance

CÁMARA DEL CONSEJO

(Libro del recuerdo) iluminado rinden honor a los hombres y mujeres que
participaron tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial.

Desde 1973, el alcalde y el consejo se reúnen
en esta espléndida sala para debatir, discutir

El primer ministro canadiense Sir John A.

y reflexionar sobre las decisiones que rigen

Macdonald trabajó para el Consejo de Kingston

la vida diaria de los habitantes de Kingston.

durante la construcción del ayuntamiento. Después

Algunos de los escritorios y barandillas

de su muerte, en 1891, el cuerpo se expuso en la

curvilíneos provienen de una sala del piso de

sala conmemorativa antes de ser enterrado en el

abajo. El magnífico candelabro en forma de

cementerio Cataraqui de Kingston. Su retrato de

globo data de 1973. Detrás de la silla del alcalde

cuerpo entero, realizado por el artista William

se encuentra el escudo actual de la ciudad, otorgado

Sawyer, se encuentra en la sala conmemorativa.

en el año 2000.
Hacia Plaza del Mercado

HACIA LA CALLE MARKET
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NICHO DE EXPOSICIÓN
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LIBRO DEL RECUERDO

ESCALERAS

AYUNTAMIENTO HISTÓRICO

ASCENSORES

ÁREAS FUERA DEL LÍMITE

HACIA LA CALLE BROCK
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OFICINAS DE CAO

Visita guiada del ayuntamiento de Kingston
Acompáñenos en una visita guiada y descubra otros espacios

fascinantes del ayuntamiento, entre los que se incluyen la antigua
estación de policía, la cárcel y el hermoso domo Victoria.

LAS VISITAS GUIADAS SE PUEDEN REALIZAR ENTRE
MEDIADOS DE MAYO Y MEDIADOS DE OCTUBRE
Más información en el Centro de Recursos Patrimoniales o en:
CityofKingston.ca/explore/culture-history/history/city-hall

