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Pioneros de la producción ovina. 

 
Juan Harrat nació en Leeds, Inglaterra, en 1797, hijo de John y Anne Walker, y pasó al Río de la Plata en 

1818. Como su padre, era negociante en paños y se dedicó al comercio de tejidos. 
Rivadavia, en 1824, importó cien merinos de España, que fueron comprados por el general Manuel Pinto, y 

30 southdown de Inglaterra adquiridos por Sheridan, Harrat y Capdevila. Al poco tiempo, Sheridan, Harrat y 
Whitfield compraron los merinos y Capdevila se quedó con los southdown. 

En 1826, Harrat, con Sheridan y Tomás Whitfield, conformaron Los Tres Amigos. La segunda importación 
efectuada por Rivadavia, de 150 merinos, fue adquirida al gobierno por los tres socios. Según Horacio Giberti, en 
Historia económica de la ganadería argentina: "los tres socios no eran ganaderos ni entendían el oficio; procedie-
ron por consejo de Domingo Olivera -padre de Eduardo y Woodbine Parish, ministro inglés". 

El campo ubicado en Ranchos perteneciente a Marcelino Capdevila y Eugenio Muñoz fue escriturado en 
1826 a nombre de Whitfield; para junio del año siguiente, la estancia ya estaba a nombre de los tres propietarios 
de la sociedad Los Tres Amigos. Se comenzó la construcción de galpones y se hicieron amplias mejoras que lla-
maron la atención, y es por ello que la estancia era conocida como Los Galpones; aquí comenzó el primer estable-
cimiento en la cría de merinos puros. Al frente de la cabaña, como administrador, estaba el escocés John Hannah. 

En Arengas, de Bartolomé Mitre, se manifiesta: "corresponde el primer lugar a los señores Harrat y Sheridan, 
que comparten con Rivadavia la gloria de haber fundado sólidamente la industria de la cría de merinos en Buenos 
Aires. El establecimiento de estos inteligentes criadores fue el modelo de otros de igual naturaleza que se han 
fundado después". 

La sociedad se disolvió; Harrat y Sheridan compraron la parte de Whitfield y en 1830 Harrat formó su propio 
establecimiento: Los Galpones Chicos. 

En 1837, Harrat compró a Carlos y Juan Sáenz Peña el campo conocido como Los Mochos, en San Borom-
bón. En Buenos Aires era propietario de una barraca. Para fines de 1839, pasó a vivir en Los Galpones Chicos, 
donde falleció, el 14 de julio de 1849. 

Zeballos, en Descripción amena de la República Argentina, manifiesta: "Entre sus papeles se encontró un vo-
luminoso manuscrito, que fue presentado al redactor de La Pampa de Buenos Aires. Era de puño y letra de Harrat 
y trataba del ganado lanar. Aquella redacción hizo en 1885 su edición con ilustraciones y dijo en el proemio: 
"Contienen ellos una serie de capítulos sobre la cría del ganado lanar, condiciones necesarias para su refinamien-
to, observaciones preciosas por las prácticas sobre la cruza, sobre la manera de obtener la finura y abundancia de 
lana, y el aumento de carne y gordura y consejos utilísimos sobre el cuidado de las ovejas y sobre la esquila". 
(Este libro se tituló: Estudios prácticos sobre la cría y refinamiento del ganado lanar.) 

Carlos Pellegrini, en 1860, en su Revista del Plata, publicó: "Fieles a nuestro propósito de recomendar a con-
sideración pública los hombres que, en nuestra tierra, contribuyen señaladamente a su propósito material, estre-
namos la reaparición de la revista con el retrato de la persona, que, después de Rivadavia y secundándolo, más 
trabajó para la propagación de la buena raza ovejil en ambas riberas del Río de la Plata. D. Juan Harrat era esta 
persona". 
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