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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

En el año 1526 el emperador Carlos I, elige a la ciudad de Sevilla para casarse con Isabel de Portugal, por lo que el cabildo o consejo
decide levantar una nueva sede acorde con la importancia de la ciudad.
Hasta ese momento había estado situada en el Corral de los Olmos (plaza Virgen de los Reyes), donde compartía sede con el poder
religioso.
Se elige la plaza de San Francisco como la nueva ubicación, delante del convento que da nombre a la plaza y frente a la audiencia.
El cambio de emplazamiento supondrá la ruptura de una tradición por la que hasta entonces los cabildos eclesiástico y municipal habían
compartido sede, así como un conjunto de reformas urbanas encaminadas a modificar la imagen de la ciudad.
La obra se iniciará en 1526 por Diego de Riaño que trabajará en ella hasta 1534, año de su muerte. Le sucederá el cantero Juan Sánchez
que terminará las obras y realizará el Arquillo que comunica con el convento franciscano.
Será el primer edificio civil en estilo renacentista que se construyera en la ciudad y además es el edificio que rompe con la tradición local
del ladrillo, sustituido por la piedra.
Las fachadas se desarrollan con una marcada horizontalidad articuladas mediante una composición arquitectónica precisa, dos plantas
recubiertas interior y exteriormente por relieves platerescos de vibrante talla escultórica, con escudos heráldicos y emblemas alusivos a la
justicia, la armonía y el buen gobierno y personajes ligados a la ciudad.-
En 1560 se decide ampliar el edificio con la logia de Hernán Ruiz II, una galería porticada de dos pisos que actualmente no se conserva.
En el siglo XIX el convento de San Francisco sufre la ocupación militar de las tropas francesas y dos incendios que lo dejarán en estado
ruinoso y tras la desamortización de Mendizábal es derribado en 1840.
En 1852 se encarga al arquitecto Balbino Marrón que realice un proyecto para el nuevo ayuntamiento que será modificado por un segundo
proyecto de 1855 que sufriría retrasos y reformas a cargo de los arquitectos Miguel Galiano y Demetrio de los Ríos. Se derribará la logia de
Hernán Ruiz II y se prolongará la fachada plateresca que se labrará en parte sin llegar nunca a terminarse, la fachada que da a Plaza Nueva
se termina en 1867 en estilo Neoclásico.
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1660 Auto de Fe en Plaza de San Francisco



Grabado de 1735 Procesión del Corpus, a la derecha la logia de Hernán Ruiz II, sobre 
ésta, la cúpula y espadaña del convento de San Francisco
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Plano de Pablo de Olavide de 1.771 de la ciudad de Sevilla



Plano de Pablo de Olavide de 1.771 de la ciudad de Sevilla, detalle zona centro 



Plano de Pablo de Olavide de 1.771 de la ciudad de Sevilla, ayuntamiento y convento de San Francisco



Plano de Tomás López de Vargas Machuca 1.778 de la ciudad de Sevilla



Plano de Tomás López de Vargas Machuca 1.778 de la ciudad de Sevilla, detalle zona centro



Plano de Tomás López de Vargas Machuca 1.778 de la ciudad de Sevilla, ayuntamiento y convento de San Francisco. 



1840 Ayuntamiento de Sevilla - Theophile Gautier Eugene Piot



1844 Ayuntamiento de Sevilla y Plaza de San Francisco - Nicolás Chapuy, con la fuente del dios Mercurio de Bartolomé Morel.



1845 Demolición del convento de San Francisco del que solo quedará la capilla de San 
Onofre oculta actualmente tras una fachada de la Plaza  Nueva.



Convento de San Francisco antes de su demolición.
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1849 Ayuntamiento de Sevilla - Claudius Galen Wheelhouse, en primer término fuente del dios Mercurio de Bartolomé Morel.



Pintura de 1850, con la pila del pato en primer termino.



1851 Ayuntamiento de Sevilla - Vizconde Joseph de Vigier, a la izquierda junto al arquillo el quiosco



1851 Ayuntamiento de Sevilla - Alphonse De Launay, en primer término la Pila del Pato



1852 Ayuntamiento de Sevilla  - Francisco de Leygonier y Haubert



1853 Ayuntamiento de Sevilla  - Toldo para la festividad del Corpus Cristi.



1853 Ayuntamiento de Sevilla y Plaza de San Francisco, semana Santa de Joaquín Domínguez Becquer



1853 Ayuntamiento de Sevilla Alphonse De Launay, 
con quiosco a la izquierda y balcón de Bartolomé 
Morel en primer término.



1853 Ayuntamiento de Sevilla plaza de san Francisco, con obras en la logia de Hernán Ruiz II



1853 Ayuntamiento de Sevilla Vizconde Joseph Vigier, arranque del 
segundo arquillo de entrada al convento, que se quita después de 1864



1854 Arquillo del Ayuntamiento de Sevilla de Alejadro Massari, con el quiosco que se mantendría hasta este año.



1854 Ayuntamiento de Sevilla  Luis León Massón, tramo de fachada de Diego de Riaño.



1854 Ayuntamiento de Sevilla, quiosco, Cruz de la Inquisición o Ejecutores y balcón de Emilio Morel 



1854 Ayuntamiento de Sevilla Gustave de Beaucorps. 



1855 Ayuntamiento de Sevilla Alejandro Massari. En 1865 se desplazará la fuente hacia el centro de la plaza.



1855 Ayuntamiento de Sevilla, Plaza San Francisco y  Plaza Nueva vista desde la Iglesia del Salvador



1855-1868 Ayuntamiento de Sevilla, demolición de la logia de Hernán Ruiz II  y reconstrucción de Demetrio de los Ríos de dos 
tramos en la plaza de San Francisco, el primero tallado y el segundo sin tallar, así como la fachada neoclásica de plaza Nueva 



1856 Plaza Nueva o plaza de San Fernando de Sevilla



1857 Ayuntamiento de Sevilla Joaquín Pedrosa, en el frente el balcón de Bartolomé Morel que desaparecerá en 1859



1860 Ayuntamiento de Sevilla Louis Leon Masson, detalle puerta del Ayuntamiento



1860 Ayuntamiento de Sevilla ya sin el balcón de Bartolomé Morel.



1862 Ayuntamiento de Sevilla - Charles Clifford



1862 Ayuntamiento de Sevilla - Charles Clifford, rincón cruz de la Inquisición o Ejecutores



1862 Ayuntamiento de Sevilla, Corpus celebrado el jueves 19 de junio, con arco y toldo como en la actualidad



1862 Ayuntamiento de Sevilla, Corpus celebrado el jueves 19 de junio, custodia situada ante logia de Hernán Ruiz II



1862 Ayuntamiento de Sevilla,  detalle cruz de la Inquisición y farolas delante de puertas de entrada al edificio.



1862 Ayuntamiento de Sevilla - Robert Peters Napper, tramo de fachada de Diego de Riaño



1863 Ayuntamiento de Sevilla, detalle fachada.



1877 el 27 de marzo el Rey Alfonso XII pone la primera piedra de la estatua de San Fernando, no se terminaría hasta 1924



1868 Plaza de San Francisco y ayuntamiento de Sevilla - J. Andrieu



Plano de Manuel Álvarez Benavides y López 1.868 de la ciudad de Sevilla



Plano de Manuel Álvarez Benavides y López 1.868 de la ciudad de Sevilla, detalle zona centro



Plano de Manuel Álvarez Benavides y López 1.868 de la ciudad de Sevilla, 
detalle del ayuntamiento sin el  convento San Francisco y con la Plaza Nueva



Plano del E.M. del Ejercito 1.870



Plano de Manuel Álvarez Benavides y López 1.868 de la ciudad de Sevilla, detalle zona centro



Plano de Manuel Álvarez Benavides y López 1.868 de la ciudad de Sevilla, ayuntamiento con la 
plaza de San Francisco como Plaza de la Constitución y la plaza Nueva como plaza de la Libertad



1875 Ayuntamiento desde la Plaza de San Fernando o plaza Nueva.



1876 Ayuntamiento desde la Plaza de San Fernando o plaza Nueva.



1.880 Plaza San Francisco con la Pila del Pato desplazada el centro de la plaza.



1.880 Plaza Nueva situada en el espacio del demolido convento de San Francisco.



1.880 Plaza Nueva vista desde la fachada neoclásica del ayuntamiento.



1.880 Plaza Nueva vista desde la fachada neoclásica del ayuntamiento y quiosco que ocupa el centro de la plaza.



1.888 Plaza San Francisco con la Pila del Pato, los tranvías y el montaje de las farolas



1.890 Modificación de la plaza de San Francisco con tranvía de mulas.



1890 Tranvia de mulas en Plaza de San Francisco.



1.890 Detalle del arquillo del Ayuntamiento y plaza Nueva al fondo.



1890 Ayuntamiento de Sevilla, desaparecida la logia de Hernán Ruiz II y con la fachada de Demetrio de los Ríos sin labrar.



1900 Ayuntamiento de Sevilla, con la fachada de Demetrio de los Ríos labrada en parte tal como ha llegado a nuestros días.



1.910 Ayuntamiento de Sevilla, desaparecida la logia de Hernán Ruiz II y con la fachada de Demetrio de los Ríos.



1910 Ayuntamiento de Sevilla, tramo del arquillo con el recrecido del tercer cuerpo del edificio de Demetrio de los Ríos.



1910 Plaza Nueva o de San Fernando.   



1910 Plaza San Francisco y calle Sierpes al fondo.



1910 Ayuntamiento de Sevilla con vallado perimetral.



1922 Ayuntamiento de Sevilla detalle del segundo tramo del arquillo de Hernán Ruiz II



1924 Ayuntamiento de Sevilla detalle – vista desde el balcón situado sobre el arquillo.



1924 el 25 de Agosto se terminaría la estatua de San Fernando en la plaza Nueva tras años de espera par su realización



1925 Ayuntamiento de Sevilla detalle – vista desde el balcón situado sobre el arquillo a puerta con una reja actualmente inexistente.



1925 Ayuntamiento de Sevilla y Edificio Adriática de José Espiau en el comienzo de la Avda. Cánovas del Castillo, actual Avda. Constitución



1928 Ayuntamiento de Sevilla y Edificio Telefónica de Juan Talavera y Heredia



1928 Plaza Nueva de Sevilla - Edificio Telefónica de Juan Talavera y Heredia



Plaza de San Francisco al fondo el ayuntamiento.



Plaza de San Francisco a la izquierda el ayuntamiento, al fondo Edif. Laredo de Ramón Balbuena,   
la calle Sierpes y a la derecha el Edif. De la Audiencia de Aníbal González.



1926 Fachada del ayuntamiento a Plaza Nueva desde las obras de construcción del Edificio Telefónica de Juan Talavera y Heredia



ESTADO ACTUAL 
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