
Ayuntamiento de Aracena.

Obra datada en 1910-1911.

En 1911 los hermanos Sánchez-Dalp lo donaron al Municipio de Aracena, hecho del que queda constancia en una placa 
de mármol que aún subsiste junto a la portada principal del edificio. Una casa de 385 m2 que sería destinada a 
Escuela, Ayuntamiento, Juzgado y Oficina de Telégrafos en un primer momento, aunque su uso posterior fue 
cambiando según las necesidades.
Es un edificio exento de planta triangular, que en alzado se despliega en tres pisos principales, un nivel de sótanos y 
un ático.
Su contemplación directa nos sitúa ante una construcción de apariencia mudéjar, discordante con las obras 
neomudéjares erigidas hasta la fecha en Sevilla por el mismo autor.
Emplea para su construcción la piedra y el ladrillo. La cerámica ha quedado constreñida al pequeño cuadro de 
azulejos que flanquea una de las entradas con el escudo de la localidad. El hierro de balcones y vanos inferiores 
apenas destaca sobre el fondo general de la fachada.
Utiliza dinteles levemente arqueados y enmarcados al modo tradicional por molduras de ladrillo y sencillos 
guardapolvos, que a veces se rematan a modo de frontón. Discretos arcos de medio punto presiden dos de las 
fachadas y en el piso superior una hilera de arquillos triangulares aporta ritmo a los vanos que a él se abren.
La talla geométrica del ladrillo asume en exclusiva la función decorativa de la fachada. Su labor se ciñe al encuadre 
de huecos y el enriquecimiento de molduras y reducidos paños de muro. En las tres fachadas del edificio se hace gala 
de una calculada disposición simétrica.
Otra de las peculiaridades viene dada por su carácter de edificio exento. Situado en la encrucijada de tres calles en 
un singular triángulo, lo que favorece su percepción desde muy lejos y le permite impactar poderosamente en el 
espacio.
En este caso no le da un tratamiento diferenciado a las esquinas, un estrecho chaflán da una discreta bienvenida a la 
esquina que preside el encuentro de las calles Marquesa de Aracena y Blas Infante. 
Es de destacar asimismo la escasa presencia de las técnicas artesanales en el interior del inmueble, visibles 
únicamente en la sencilla carpintería de madera, la barandilla de hierro de las escaleras y un zócalo de azulejos de 
cuenca y arista que reviste el vestíbulo y el espacio central.
El sistema de cubiertas es el habitual de las construcciones serranas: armadura de madera y coronamiento de teja 
árabe roja, pero sobresale el empleo de la montera como elemento que protege y al mismo tiempo abastece de luz al 
interior del edificio.
El edificio ha sido restaurado y refleja prácticamente los elementos propios del original. Se encuentra en pleno uso 

siendo de nuevo sede del Ayuntamiento de Aracena 


