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Resumen: Se analiza la obra edilicia de los arquitectos italianos Barison y Schiavon en Chile, aportando nuevos datos sobre dos edificios construidos en el año 1916. En el llamado palacio
Baburizza se asumieron elementos vernáculos presentes en la arquitectura chilena de finales
del siglo XIX, más allá del uso de repertorios liberty italianos; mientras que en el palacio Valle
no se copiaron las formas de la arquitectura veneciana medieval, tal y como se ha repetido en
la historiografía. Al contrario, sus modelos están en las obras decimonónicas “neomedievales”
y, con mayor incidencia, en los repertorios de la arquitectura coetánea de la Liguria, de donde
era originario el promotor de la obra. Finalmente se aportan otros datos inéditos sobre la
trayectoria de estos dos arquitectos, especialmente a partir de sus relaciones con constructores coetáneos, como Esteban Harrington Arellano y Josué Smith Solar.
Palabras claves: Barison, Schiavon, arquitectura, Chile, Italia.
Abstract: The building work of Italian architects Barison and Schiavon in Chile is analyzed, providing new data on two buildings built in 1916. In the so-called palace Baburizza, vernacular elements seen in the Chilean architecture of the late nineteenth century were assumed,
beyond the use of Italian liberty repertoires, while in the Valle palace, forms of the Venetian
medieval architecture are not copied, as it has been repeated in historiography. On the contrary, their models are in the nineteenth-century “neo-medieval” works and, with the highest
incidence, in the repertoires of the contemporary architecture of Liguria, from where the
promoter of the work came. Finally other unpublished data on the trajectory of these two
architects are given, especially from its relations with contemporary architects such as Esteban Harrington Arellano and Josué Smith Solar.
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En el año 1916 los arquitectos italianos Arnaldo Barison y Renato Schiavon
finalizaban dos de las más importantes construcciones históricas conservadas
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hoy en Valparaíso y Viña del Mar (Chile): la mansión conocida como Baburizza
y el llamado palacio Valle1.
Hoy, cien años después, ambas estructuras se presentan al investigador
como hitos claves del desarrollo de las formas artísticas y los intercambios de
filiaciones arquitectónicas entre la Europa de finales del siglo XIX y el Chile de
principios del XX, ejemplos supervivientes de dos modelos muy diferentes de
afrontar la arquitectura, pero que reflejan la riqueza patrimonial de un momento
esencial dentro del eclecticismo europeo y sudamericano, así como la compleja
personalidad de sus tracistas.
A pesar de la relevancia de ambas construcciones y de que existen meritorios
trabajos que, parcialmente, analizaron uno y otro edificio (Waisberg 1978), no
se ha ofrecido una visión conjunta de estas dos vertientes enfrentadas de concebir la arquitectura y sus ornamentos. Y lo mismo cabría indicar para los dos
arquitectos citados, de los que apenas contamos con una pequeña monografía
y un artículo dedicado a Barison, mientras que Schiavon aún permanece a la
espera de una investigación más exhaustiva.
Sirva por lo tanto este trabajo para paliar estas y otras carencias dentro del
conocimiento histórico de este brillante patrimonio.

1. La Italia triestina como paradigma artístico
Arnaldo Barison Desman nació el 14 de noviembre del año 1883 en Venecia,
en el seno de una familia vinculada al mundo del arte, pues su padre, el pintor
Giuseppe Barison (1853-1931), desarrolló una interesante carrera vinculada a
los temas pintorescos, de recuerdos románticos, y donde la ciudad de los canales
se convirtió en la protagonista de sus telas (Gardonio 2006, Agnellini 1998: 24,
Bossi y Baf 1997: 169, Scopas 2011). No es descartable por lo tanto una influencia del progenitor sobre la futura carrera del hijo que se inicia en los estudios de
arquitectura en la Scuola Industriale de Trieste en el año 1898 (Waisberg 1988:
94-95, Barison 2008, Garrido 2013) (fig. 1).
No se ha profundizado demasiado sobre la labor arquitectónica de Barison en estos primeros momentos. Se indicó que ya aquí participó en múltiples
proyectos, como por ejemplo, en el inmueble de apartamentos de la Via Gatteri
o en el edificio con destino habitacional para empleados de San Andrés, auspiciado por la constructora Mazorana y Connel (Garrido 2013: 15)
Sin embargo, dentro de la historiografía chilena se obviaron datos importantes que sin duda ayudarán a comprender algunas de las novedades que
el arquitecto trasladó a América. La documentación revela que aún en el año
1
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Ubicado el primero en el paseo Yugoslavo número 176 de Valparaíso y el segundo en el paseo Valle,
número 387 de Viña del Mar.
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