
 
 

 

Pueblos Originarios de Tucumán (2) 
 

 
Título: Pueblos Originarios de Tucumán 
Área curricular: Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe - Cs.         

Sociales. 

Año/Ciclo: 5° y 6° - (2° Ciclo).Nivel Primario 

Contenido: La identificación de diferentes manifestaciones culturales del        

pasado y del presente en la Argentina, analizando cambios y          

continuidades, así como reflexionando sobre el carácter histórico de dichas          

manifestaciones. 

Descripción de la actividad: es un acercamiento, desde los testimonios          

históricos sobre los primeros habitantes (Pueblos Originarios) en la Pcia de           

Tucumán.  

Materiales: Mapas político y físico de la República Argentina y Pcia de            

Tucumán- Útiles escolares- Dispositivo tecnológico para acceder a internet         

(opcional). 

 

Consigna de trabajo: 

-Lee el texto y realiza las actividades propuestas sobre el mismo. 

-Además, navega en los  links, mira los videos, para ampliar la información. 

  

 

 

Título: Pueblos Originarios de Tucumán.   

 
LOS LULE Y SUS CARACTERÍSTICAS 

La historia de los Lule está relacionada inexorablemente con un lejano pasado.            
Tan lejano como aquel en el que se inscriben los primeros pobladores de estas              

pág. 1 
 



 
tierras. Ese pasado en el cual no existían más que diversas culturas, muchas de              
ellas nómadas, que emprendían su marcha a fin de satisfacer sus necesidades. 
El proceso a través del cual se fueron conformando los espacios geográficos y el              
desarrollo de las diferentes culturas aborígenes en este, nuestro territorio, es           
complejo y se puede situar entre el 14.000 y el 12.000 antes del presente (AP).               
Pero no es sino hacia el 3.000 (AP) en donde encontramos lo que se denominó               
“revolución agrícola”, que dio lugar a la aparición de las primeras culturas            
sedentarias y a las primeras aldeas en el territorio americano. A Tucumán habrían             
llegado los agricultores incipientes recién alrededor del 1000 (AP). En las tierras            
que hoy conforman el Departamento de Lules, nos encontramos en aquellos años            
con los “Juríes”. De acuerdo con las investigaciones específicas del periodo, estos            
no representaban a una cultura en particular, sino que se cree que se trataba de la                
denominación que se les daba a los indígenas, más o menos salvajes, que             
habitaban la región de llanura, al este de la cadena del Aconquija y Ancasti              
(actuales provincias de Salta, Tucumán y Santiago del Estero). Hay autores que            
establecen que juríes era la forma en la que la cultura Diaguita denominaba a los               
Lule. De estos datos, podemos inferir, que juríes y lule podrían haber formado             
parte de una misma cultura, de un mismo grupo. En los muchos trabajos             
existentes sobre las culturas precolombinas, encontramos descripciones de los         
Lule, a quienes definen como una “nación”, compuesta por diversas tribus, en su             
mayoría guerreras, nómadas y salvajes, cuyo sustento lo obtenían de la caza y la              
pesca. Se dice que gustaban de asaltar a otros pueblos, por lo que, lo recolectado               
como “botín” era importante para su subsistencia. Una de las hipótesis de porqué             
se los denominaba juríes, se debe a su ligereza para moverse, similar a los suris o                
avestruces. De contextura física alta, eran hábiles flecheros, y siempre estaban en            
grupos. "Eran aficionados a bailar y cantar y (…) eran los mayores músicos, desde              
niños y con más graciosos sones y cantares de suerte que todas sus fiestas se               
reducían a cantar y hasta sus muertes las cantaban, cantando llorando y            
bebiendo” Diversos autores describían con el nombre de lules, a pueblos que eran             
diferentes: desde los “nómades y salvajes” de los sacerdotes Jesuitas, Barzana y            
Sotelo, que habitaban la llanura; hasta los sedentarios de las montañas a los que              
se refería el Padre Techo. Los lules se habrían desplazado hacia Tucumán desde             
la periferia sudoccidental del chaco. Ocuparon el norte de Santiago del Estero y             
Tucumán, así como también territorios próximos a Salta. Se cree que se            
asentaron en el área de Tucumán, antes de 1565 (año de la fundación de la               
ciudad de Ibatín), conformando una “provincia”, en la región que atraviesa el río             
lules, desde la montaña hasta su desembocadura en el rio Salí. Los Lules             
hablaban varias lenguas o dialectos diferentes, por tener contacto con otras           
culturas, ya sea de forma pacífica o bélica. Los más comunes eran el “kakano” y               
“tonocotés” y, en menor medida, el quechua. Encontramos diversas         
interpretaciones sobre el significado de la palabra Lules. Una interpretación, está           
basada en el trabajo realizado por el Jesuita Antonio Marchioni en el año 1732,              
“Arte y Vocabulario de la Lengua Lule y Tonocote”. Allí encuentra la etimología de              
la palabra Lule, desglosándola en Llu, que para él significa diente, y Le, que              
después del sustantivo es una partícula genérica de ablativo, por lo que            
significaría “dentones”, o sea, de dientes grandes. Puede que también ese nombre            
viniera del “barbote” que llevaban, que era una especie de botón adherido a un              
palito o hueso, que atravesaba el labio inferior. Investigaciones más recientes, nos            
dan a conocer que en las primeras referencias históricas que se encuentran sobre             
éstos pobladores, aparecían mencionados como “nune, nunes, nunis o nunies” y,           
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posteriormente, ya se encuentra el término “lules”. Desglosando la palabra, se           
realiza una nueva interpretación. Lu- Llu significa todos y Li- Lli, moverse sin             
control, andar. Por lo que vemos, está asociada a una característica principal de             
esta cultura, quienes estaban acostumbrados a moverse constantemente, ya que          
como lo mencionamos más arriba, eran nómades. Hacia mediados del siglo XVI,            
cuando los españoles comenzaron a ingresar en estos territorios, a través de las             
denominadas “corrientes colonizadoras”, los pueblos indígenas fueron reducidos.        
La “provincia” de los Lules, tuvo su centro en la zona atravesada por el río Lules,                
que entonces se llamaba Ullimampa, desde la montaña hasta su desembocadura           
en el río Grande o Salí. Una de las más grandes encomiendas de indios Lules fue                
la denominada Mira Flores. En un documento de 1600, encontramos que el río             
de La Calera, afluente del río Salí en Burruyacú, se denominaba NUNE. Esto nos              
lleva a inferir que esta puede haber sido la forma primitiva de Lules, que ya se                
encontraba en los registros del conquistador Cieza de León. Esto prueba que los             
Lules en el siglo XVI pasaban y acampaban en esa zona, cuando atacaban a otros               
pueblos, como los diaguitas o los tonocotes de Santiago. Es probable, asimismo,            
que ya empezaran a formar los primeros asentamientos en esa misma zona            
comprendida entre la montaña y el río Salí, desde Famaillá hacia el norte. 
Los indios encomendados del distrito de San Miguel de Tucumán fueron los            
Diaguitas, los Lules y los Tonocotés. El territorio fue organizado en tres curatos,             
Colalao en los Valles, Chiquiligasta al este y Marapa al sur. 
 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A6wpJFvxiUU 

● Principales Civilizaciones Precolombinas: Mayas, Aztecas e Incas. 

 

 

1- Culturas Precolombinas 

 

  

2- Suri  Ñandú 
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http://www.folkloredelnorte.com.ar/biologia/nandu.htm 

● El Suri o Ñandú 

 

  

 

Actividades 

 

 
1- Luego de leer el  texto (las veces necesarias):  

a-   Busca el significado de: nómade – sedentario. 

2- Realiza una línea del tiempo y, 

a- Ubica estas fechas, referencia el 14.000- 12.000- 1.000- 0- 2.000          

(A.P.) 

                                                           0  

2.000 a.C. d.    

C. 

  

b- Ubica la fecha de aparición de las culturas sedentarias en la Pcia. 

3- En los mapas de la R. Arg.:  

a- Físico: ubica la cadena montañosa del Aconquija y El Ancasto. 

b- Político: - Señala desde y hacia dónde se desplazaron y, 
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c- ¿En qué lugares se ubicaron, qué provincias?  

En el mapa político de Tucumán señala: 

-Establece su ubicación según se indica en el texto. 

www.ign.gob.ar en esta página encontraras mapas políticos y        

físicos para descargar e imprimir 

 

4- ¿Cuándo hay registro de la aparición de lo Juríes? 

5- ¿A quiénes  lo denominaron así? 

6- ¿De dónde se supone viene la denominación ”Juríes”? 

7- ¿Cuáles serían las características de éstos? Transcríbelas. 

8- ¿Quiénes fueron los que escribieron las caracterizaciones a esos         

diversos habitantes en esa época? 

9- ¿Qué época sería? Precolombina o Conquista y colonización. 

10-¿Qué lenguas hablaban? Buscar alguna palabra de esas lenguas en          

la actualidad y escribe su traducción. Ej.: Titakin= Señor, rey (en           

kakano). 

11-¿Qué interpretaciones se le da a la palabra LULE? 

12-¿Qué Comunidad Indígena hay en la actualidad, con el legado          
histórico de los Juríes o Lule? ¿Dónde están ubicados en la Pcia de             
Tucumán? 

 

Bibliografías:  
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● LIZONDO BORDA, Manuel, Tucumán indígena. Diaguitas, Lules y        

Tonocotés. Pueblos y Lengua, Siglo XVI, Instituto de Historia,         
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