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Carrión Cachot
Arqueóloga, de las primeras mujeres 

“Chavín es pues el tronco, la cepa 
del árbol de la gran familia peruana, 
que había de evolucionar en edades 
posteriores produciendo grandes 
centros de cultura”.
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Una de las primeras mujeres científi cas peruanas, Rebeca 
Carrión Cachot extendió las investigaciones arqueológicas 
de su maestro, Julio C. Tello, a una serie de nuevos descu-
brimientos, y avanzó también en la labor fundacional de 
Tello de divulgación del conocimiento histórico precolom-
bino a través de la conservación y la investigación en el 
marco de las instituciones museográfi cas.
Rebeca Carrión Cachot, “la primera arqueóloga perua-
na”, nació en Lima en 1907, hija del coronel Pedro José 
Carrión, héroe de la guerra con Chile, y de doña Isabel 
Cachot, concertista y compositora. Estudió en San Marcos 
y se graduó como bachiller en Letras en 1924. Poco des-
pués, su interés por la arqueología la llevó a colaborar con 
Julio C. Tello, de quien se volvió discípula y colaboradora 
permanente, hasta el fallecimiento del maestro en 1947. 
Desde 1928 ocupó el cargo de conservadora del Museo de 
la Universidad de San Marcos, y acompañó a Tello en las 
labores de formación y gestión del Museo de Arqueolo-
gía Peruana. Se doctoró en historia y letras con la tesis La 
indumentaria en la antigua Paracas.
Además de la investigación arqueológica desarrollada por 
esta notable científi ca, prestó sus servicios en el ámbito 
museográfi co universitario entre 1947 y 1955, y fue asesora 
en el área de arqueología para el Senado de la República.
Sus estudios de campo en Ancón y Paracas, produjeron 
artículos periodísticos y libros de divulgación. Fue asidua 

colaboradora de la revista de Tello Wira Kocha, de divulga-
ción de sus investigaciones arqueológicas. Entre sus obras 
más importantes están El culto al agua en el antiguo 
Perú, La religión en el antiguo Perú, Paracas, La cultura 
Chavín: dos nuevas colonias, Kuntur Wasi y Ancón. Dejó 
inéditos trabajos como Civilización Chavín, La Navegación 
en el litoral del antiguo Perú, y La agricultura en el periodo 
Chavín y generalidades sobre el ambiente forestal.
Rebeca Carrión fue una de las primeras mujeres en ocu-
par una cátedra universitaria en el Perú, así como posi-
ciones de gestión en las instituciones museográfi cas; en 
estos cargos, tradicionalmente ocupados por hombres, 
enfrentó discriminación y el descrédito por el hecho de 
ser mujer. Pero la efi ciencia y la fortaleza de Rebeca, su 
dedicación y sus conocimientos, la sacaron siempre ade-
lante. Dictó cursos de arte precolombino y arqueología en 
San Marcos, y participó en la Escuela de Verano de 1942 a 
1945. En la Pontifi cia Universidad Católica del Perú impar-
tió historia del arte peruano. Fue incorporada a numero-
sas sociedades científi cas nacionales e internacionales, y 
recibió premios y reconocimientos a su labor tanto en el 
Perú como en el exterior.
Sus aportes y descubrimientos de nuestra historia preco-
lombina, sumados a los de Julio C. Tello, han contribuido 
en gran medida a identifi car y conocer las raíces de nues-
tra historia.

Rebeca Carrión Cachot recibiendo una momia.
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