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El Archivo General de la Nación, entidad adscrita al Ministerio de Cultura y ente 
rector del Sistema Nacional de Archivos, presenta la exposición documental “De la 
hacienda a la reforma: Documentos del Archivo Agrario”, muestra que reúne los 
documentos del fondo Archivo Agrario.

Este fondo documental es resultado del rescate de la documentación de las 
haciendas expropiadas en 1969. La iniciativa de formar de este archivo nace de 
destacados investigadores como Pablo Macera, Heraclio Bonilla, Juan Martínez 
Alier y Eric Hobsbawm, contando con el apoyo institucional del Tribunal Agrario, 
presidido por Guillermo Figallo; y como director de archivo a Humberto Rodríguez 
Pastor.

Esta importante documentación actualmente forma parte de los fondos del Archivo 
General de la Nación, donde ha sido reorganizada para su consulta y puesta en valor 
como parte del Patrimonio Documental de la Nación. La presente exposición 
muestra las características particulares en la producción, relaciones sociales, 
política y las distintas dinámicas del trabajo agrario.

Han transcurrido cincuenta años de la Reforma Agraria, y la importancia de este 
archivo para la investigación de la historia agraria del siglo XX en el Perú toma gran 
relevancia. El Archivo General de la Nación busca de esta manera transmitir una 
reflexión acerca de nuestra historia nacional y la importancia de la protección de 
nuestra memoria escrita.

Dirección de Archivo Histórico
Archivo General de la Nación
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 TRABAJADORES DE LA 
HACIENDA  ALGOLÁN 

Fotografías de pastores, peones y caporales en libros de 
liquidación de personal de la Oficina Nacional de 
Reforma Agraria de la Hacienda Algolán (Cerro de 
Pasco) en el año 1965.



TIPOLOGÍA DE PROPIEDAD
Y PRODUCCIÓN

Para inicios del siglo XX, las grandes haciendas y centros mineros pasaron a 
constituirse en sociedades comerciales con predominante capital extranjero 
(estadounidense, inglés, francés, italiano y alemán) y en menor medida nacionales. 
Éstas implementaron un organigrama de trabajo acorde al proceso de 
industrialización, cuya cabeza era el propietario, seguido por el gerente u 
administrador y el resto de obreros y empleados; sin embargo, en la práctica 
mantuvieron rezagos del modelo tradicional en las formas de trabajo.

Producción del campo (caña de azúcar) en la 
hacienda Chiclín, 1936. 
AGN. Archivo Agrario. Hacienda Chiclín
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FORMACIÓN DE
SINDICATOS
FORMACIÓN DE
SINDICATOS

El surgimiento de los sindicatos en las 
haciendas del norte, centro y sur del Perú, 
fue un proceso largo por el 
reconocimiento de las demandas de los 
trabajadores.
En 1944 se funda la Confederación de 
Trabajadores del Perú (CTP), que fue la 
impulsora de la sindicalización a nivel 
nacional. En las haciendas de la costa 
norte hubo un reactivamiento sindical, 
que desembocó en la constitución de la 
Federación de Trabajadores Azucareros 
del Perú, en 1945.

Volante del sindicato de la hacienda Cayaltí, 1957.
 AGN. Archivo Agrario. Hacienda Cayaltí



HACIENDAS 
DEL NORTE, 
CENTRO
Y SUR



Informe del viaje a Cusco, 
Puno y Arequipa.
AGN. Documentación histórica del 

Archivo del Fuero Agrario. 1972

VIAJES DE
RESCATE
VIAJES DE
RESCATE

AGN. Autógrafa de Ley Nº 21022
 17 de diciembre de 1974

ARCHIVO Y RESCATEARCHIVO Y RESCATE

Para obtener los conjuntos 
documentales de las haciendas fue 
necesario realizar diferentes viajes 
al interior del país, los que se 
conocieron como “viajes de 
rescate”.

El Archivo Agrario se formó 
gracias al interés y trabajo de 
varios investigadores nacionales  
y extranjeros, quienes hicieron 
posible el rescate y conservación 
de documentos de las haciendas 
expropiadas por la Reforma 
Agraria así como parte de la 
historia agraria de nuestro país.
En base a su importancia, esta 
documentación pasó a formar 
parte de los fondos del Archivo 
General de la Nación.



Archivo General
de la Nación - Perú

@agngobpe

(01) 426 7221

www.agn.gob.pe

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Escuela Nacional de Archivística

Sede Lince

Sede Hawai

Sede Palacio de Justicia

Sede Correo Jr. Camaná Nº 125 con Pasaje Piura s/n - Cercado de Lima

Calle Manuel Cuadros s/n - Cercado de Lima

Calle Isla de Hawai Nº 180 - Pueblo Libre

Jr. Rodríguez de Mendoza Nº 153 - Pueblo Libre

Calle José Pezet y Monet Nº 1882 - Lince Protegiendo la memoria
 escrita de todos los peruanos


