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Juan Mouat y Walters –  de Sara Vial - El Mercurio – 2004. 

 

 

 

   Las sorpresas no terminan de producirse. Agotada la investigación realizada en 

Santiago de Chile para obtener información respecto de la historia de la astronomía 

chilena, se originaron varias notas respecto de la misma, que aportaron información 

novedosa sobre un acontecer no del todo conocido. Cuando el autor creía agotada sus 

posibilidades de acceder a mayor información respecto de la primera etapa de su 

evolución, un conocido astrónomo chileno, el Doctor Felipe Barrientos, por intermedio 

de su hijo Dante le hizo llegar un artículo de Sara Vial aparecido en una Sección del 

diario El Mercurio en el año 2004, que hablaba de la existencia de un observatorio 

astronómico privado en Valparaíso ya en el año 1843; dicho artículo menciona un suelto 

de El Mercurio de Valparaíso de aquella época originado como consecuencia de la 

aparición del Gran  Cometa de 1843, posteriormente designado como 1843 I y  C/1843 

D1, del que bastante hablamos en varias notas por el mismo y como consecuencia de su 

par, también “Kreutz sung grazer” de 1882 (Cometas rasantes del Sol - Kreutz Sung 



razers, una familia de cometas que son resultado de la desintegración de un cometa 

primigenio (X/1106 C1) en múltiples fragmentos, aproximadamente en 1106. Estos 

cometas pasan sumamente cerca de la superficie del Sol - casi dentro del radio solar - y 

en consecuencia casi siempre se hacen muy brillantes); notables como el Ikeya Seki por 

su espectacularidad. Recordemos que el de 1882, fue descubierto a simple vista como 

un objeto de alrededor de la quinta magnitud; este extraordinario cometa – hoy 

denominado C/1882 R1 –, tempranamente observado desde Córdoba por Gould, a 

quien algunas publicaciones especializadas le atribuyen su descubrimiento el 5 de 

septiembre de 1882 – The Sideral Messenger – o el 6 de septiembre – Astronomische 

Nachrichten –. En realidad el Director del Observatorio Nacional Astronómico fue 

alertado por un “informante” el día 5 de ese mes, quien lo describió tan brillante como 

Venus, observándolo él mismo al día siguiente
i
. Desde hacía varias jornadas estaba 

siendo divisado por empleados del ferrocarril local, muy temprano por la mañana. 

Para la misma fecha, también se detectó desde el Golfo de Guinea y el Cabo de 

Buena Esperanza, de acuerdo con lo indicado años más tarde por el astrónomo J. G. 

Galle.  

Las observaciones realizadas en Córdoba fueron de las primeras comunicadas en 

aquel momento, anticipándose a las de Ellery en Melbourne, Finlay en El Cabo y Cruls 

en Río de Janeiro. Lo estudiaron Gould, E. E. Barnard, Gill y otros. Mereció 

destacada posición no solo en la prensa científica, sino en los medios de difusión 

vulgares por su espectacularidad, ya que fue visible a simple vista en pleno día (10 de la 

mañana), compitiendo en brillo con el Sol. (Con el de 1843 habría ocurrido algo similar, 

conforme lo documenta la pintura reproducida, aunque no tanto en cuanto a lo avanzado 

de la mañana). 

 

 

   
 
Dibujo y fotografía de ambos cometas – WKP-Web 

 

   Por aquello de que copiar de uno es plagiar y hacerlo de dos o más es investigar, 

no fue fácil agregar mayores datos sobre nuestro protagonista. La búsqueda arrojó algún 

otro dato que compartimos para ampliar lo expuesto y justificar esta nota. 

http://es.wikipedia.org/wiki/X/1106_C1
http://es.wikipedia.org/wiki/1106
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol


     Así, con aquella publicación cuya remisión agradecemos profundamente y algunos 

datos más que pudimos encontrar hurgando en la inagotable veta de la Web, pudimos 

ampliar el conocimiento de nuestro personaje imprevistamente aparecido: Jhon Mowat 

y Walters, nacido en Escocia en 1809; casado  en aquella ciudad portuaria durante 

1839, con Lorenza Stevenson Covarrubias, nacida en la ciudad de Valparaíso en 1820 

(hija de Juan Stevenson, nacido en Escocia y Justa Covarrubias, chilena), que muere 

allí en 1847; el viudo contrajo nuevo matrimonio con María del Carmen Stevenson 

Covarrubias, hermana de la anterior esposa; ésta fallece en 1852;  ello lo lleva a su 

tercer casamiento, esta vez con Elena Smith del Campo. 

 

 

Juan Mouat – Sara Vial – El Mercurio - 2004 

 

   Los genealogistas, bastante más extraños que los astrónomos por cierto, nos cuentan 

que el apellido Mowat es de origen Inglés, descendiente de los barones de Montalt, 

Angus, Inglaterra. Apellido bastante poco difundido, y estudiado, debido a la venta de 

sus tierras originarias en Escocia. Tal como el clan de los Sinclairs, antes de llegar a 

Escocia y Orcadia, ellos cruzaron Inglaterra, expandiendo sus dominios, y eran los 

emisarios del Señor del Reino de Gales. El Señor William de Montalt obtuvo de Rey 

William el León (1165-1214) el señorío de Ferne en Forfarshire en el condado Eustace 

de Montalt del cual era Alguacil en 1263, mientras en 1214 Richard de Montalt, quien 

fuera el Justicia Mayor de Escocia, da testimonio de una carta respuesta de Alejandro 

II. Contemporáneo con Richard Robert está de Montalt, a una carta constitucional por 

quien Lawrence de Montalt es un testigo. Se mencionan además que en 1281 el Señor 

Bernard Mouat, es armado caballero, lo cual era un ritual que duraba algunos días. 

William del Contralto del Monte en 1275 dio un testimonio de un acuerdo entre 

Archibald, Obispo de Caithness, y William, el Conde de Sutherland. En 1289 William 

de Mowat subscribe a la carta escocesa de Brigham, y él parece ser el William de 

Contralto de Monte, armado caballero y el cual sometió a Edward I en 1296. Lejanas 

historias por cierto de un tejido ya algo deshilachado. 



 

Bahía de Valparaíso en la época - Web 

 

En el año de 1842 Mouat – que era relojero y óptico - levanta una vivienda en los 

terrenos del antiguo Castillo San José (actual Museo Lord Cochrane) y en el año 1843 

crea en estas mismas dependencias, el primer observatorio astronómico de Chile. 

Podemos decir sin cargos de conciencia que vino de manos del citado cometa de ese 

año. Es probable que tal realización fuera provocada por el mismo. 

Esa casa conocida como “Casa de Lord Cochrane”; aunque éste nunca la hubiere 

habitado, ni conocido tan siquiera, está ubicada en los antiguos terrenos del Castillo de 

San José, rematados en 1840, luego de su destrucción por el terremoto de 1822. 

 

 
 
La casona de Mouat (reconstruída) – Web. 

 

 En esa subasta compró Mouat el predio y construyó su casa. Originalmente, 

antes de su reconstrucción, contaba en su esquina izquierda con un torreón donde instaló 

el observatorio astronómico. 

 

 
Sara Vial y Pablo Neruda en Isla Negra - Web 



 

La leyenda de que el inmueble pertenecía a Cochrane venía de larga data y fue 

muy difundida en los tiempos recientes por Pablo Neruda y Sara Vial en procura de su 

reconstrucción, al fin lograda. Su actual dirección es Calle Merlet 195 - Cerro 

Cordillera. 

 

 
 

Juan Mouat – ya castellanizados su nombre y apellido – era también un destacado 

ingeniero, logrando adquirir la  concesión para construir el primer ferrocarril de Chile 

entre las ciudades de Caldera y Copiapó, en 1848. 

  Juan Mouat 

 

   Mouat no logra reunir los capitales necesarios para tamaña empresa y la operación se 

cancela temporalmente. El exitoso empresario norteamericano Guillermo 

Wheelwrigth, consigue junto a eminentes copiapinos entre los que se destacan la 

familia Gallo, Diego Carvallo, Agustín Edwars, Vicente Subercaseaux, Blas Ossa, 

Gregorio Ossa Cerda y Domingo Vega, Gregorio Ossa Cerda y Tocornal 

Hermanos, José Santos Cifuentes, José María Montt, Manuel del Carril y Matías 

Cousiño, la formación en 1849 de la Compañía de Ferrocarriles de Copiapó; los ilustres 

accionistas de esta empresa logran juntar 1600 acciones, que equivalían a la increíble 

suma de $ 800.000 pesos; sonaba la hora del ferrocarril. Pero, antes de eso debía 

buscarse un puerto adecuado, ya que el antiguo puerto de Copiapó no era apto para las 

operaciones logísticas necesarias; se pensó entonces en el lugar llamado La Caldera, 

puerto que sería fundado oficialmente el 21 de septiembre de 1850; se puede aseverar 

que Caldera es hijo de ese ferrocarril (La fragata Switerland desembarco en junio de 



1850 tres locomotoras para la compañía, la Copiapó, la Tres Puntas y la Chañarcillo, 

junto con ellas desembarcó el irlandés Juan O'Donovan, primer maquinista de la 

Copiapó. El 9 de noviembre del mismo año en una sencilla ceremonia comenzaría la 

instalación de los primeros rieles; el camino de fierro fue así una realidad). 

 

 

Incendio de 1850 – grabado de la época – Web. 

  Después del “Gran Incendio” del 15 de diciembre de 1850, que en Valparaíso 

corría por techos y ventanas de las calles que daban al mar, avanzando por la del Cabo 

hasta Cochrane, se requería con urgencia una asociación que contara con socios y 

elemento suficientes para la defensa de la ciudad contra el fuego. Y así, el 19 de 

Diciembre de 1850, se reunía en la intendencia un grupo de prestigiosos vecinos, los 

que acordaron la designación de una comisión organizadora del Cuerpo de Bomberos 

local. 

Nombradas nuevas comisiones para pulir la proposición, éstas se reunían el 10 de 

Mayo de 1851 en la Bolsa Comercial, donde se redactó el Acta Orgánica de la 

Asociación, se designó a dos miembros de cada una de las comisiones para formar el 

Directorio Provisorio de la Asociación de Incendios o Cuerpo de Bomberos, el que 

quedó integrado por los señores José Tomás Ramos, Eduardo Mickle, F.D. 

Antherton, Guillermo Müller, Juan Mouat, Juan Carlos Gómez y Ángel Castillo. La 

misma dio origen al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que comenzó sus actividades 

el 30 de Junio de 1851. 

 

 
 

Calle “La Planchada” en 1860 – Web. 



 

En la mitad de la cuadra de la calle “La Planchada” se encuentra el acceso al 

ascensor Cordillera (1887), que lleva al cerro del mismo nombre donde se ubicó el 

antiguo Castillo San José (1692), construido por orden del Gobernador de Valparaíso 

don José Garro. En dicho castillo residía el Gobernado de la Plaza Militar que defendía 

la ciudad de los piratas y corsarios. Junto al ascensor se ubica la escala “Cienfuegos” 

(con 162 peldaños), conocida como la “Escala de la Muerte”, que es una de las más 

largas del puerto de Valparaíso. Por cualquiera de estas dos vías se puede llegar al 

“Museo del Mar Lord Cochrane” o – en rigor de verdad – la Casona de Mouet. 

De su inquieto acontecer, debemos destacar que era un eximio relojero. Tanto, que 

en un museo marítimo británico se halla un reloj marinero de una fragata inglesa, al que 

Mouat efectuara una profunda reparación y que aún hoy en día funciona sin 

inconvenientes. 

   Juan Mouat y Walters murió en la ciudad de Valparaíso en 1871, hace 143 años; 

casi un sesquicentenario. Era una deuda de honor rendirle un modesto recordatorio a 

este otro adelantado de la astronomía latinoamericana. 
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