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TILISARAO: 
“TIERRA DEL MAÍZ SILVESTRE” 
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Todos los pueblos, grandes o chicos, tienen su historia. En muchos de ellos, sus habitantes la viven, la 

llevan en su espíritu, en su conciencia, otros la olvidan o la desconocen. Por eso es importante dar a 

conocer algunos datos que vivifican el pasado inicial de este pueblo hermoso y pujante 

 

 
Cuántos son los comentarios, historias 

y dichos que hay sobre la fundación. 

Lo cierto, que documentado hay poco. 

Es así que se toma el libro de don 

Juan Bautista Muñoz como uno de los 

pocos documentos que registran 

fechas y acontecimientos probados. 

Cuenta ese libro que la actual 

población de Tilisarao fue mandada a 

fundar mediante instrumento legal el 

21 de setiembre de 1889. 

Dicen por aquellos tiempos que las 

tierras fueron donadas por un tal 

Cleofe Domínguez. Y el pueblo se 

funda con llegada del tren.  

Cuando se construyó la línea férrea se 

decidió ubicar allí una estación a la que 

se denominó Estación Renca, 

seguramente por su proximidad a la 

población de ese nombre, que es una 

de las más antiguas fundaciones de la 

provincia de San Luis. En torno a esa 

estación se constituyó el pueblo al que 

se lo denominó Renca Nuevo. Así 

quedaron dos poblaciones con el 

nombre de Renca: Renca viejo (que ya 

existía) y Renca Nuevo (el fundado 

recientemente).  Esto dio lugar a que 

se produjeran inconvenientes y 

confusiones de diversa índole, 

especialmente en lo que respecta a la 

distribución de la correspondencia, 

situación que motivaba frecuentes 

quejas de los vecinos.  

Renca Nueva fue creciendo, 

indudablemente el tren era un 

elemento que hacía que este lugar 

fuera desarrollándose rápida y 

activamente. Pronto, Renca viejo iba 

perdiendo interés comercial y social, 

haciendo que toda la gente se moviera 

a la nueva población.  

Qué lindo es contar la historia de mi 

pueblo. Pero… ¿Por qué se habrá 

llamado Tilisarao? ¿Por qué cambió su 

nombre? 

Fachada estación de trenes 
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Fiestas populares 

Silvio Rasmusen, Coordinador de la 
RACE, junto al Int. de Tilisarao,  Jorge 

Fernandez, en su visita a la ciudad. 

Según la Dra. Vidal de Battini el 

vocablo es quechua, compuesto de 

“Tili” que significa silvestre, “Sara” 

maíz, y la terminación “ao”, relativa a 

lugar. Es decir “lugar del maíz 

silvestre”.  

Las confusiones entre los nombres de 

Renca Viejo y Renca Nueva 

motivaron la necesidad de realizar una 

reunión para deliberar sobre el cambio 

de nombre de Estación Renca o Renca 

Nuevo a uno que la identificara 

diferente y que marcará un perfil 

propio. En esa reunión se sugirió, 

después de muchas discusiones, que se 

le colocara Tilisarao, nombre que 

recibía la sierra que se levanta al 

naciente de la población y que figura 

como punto de referencia en 

mensuras muy antiguas y en otros 

documentos que datan del siglo 

XVIII. La propuesta tenía en cuenta 

que otras estaciones de la misma línea 

férrea también habían sido designadas 

con vocablos de origen indígena.  

Es así que, después de 36 años, se 

adoptó el nombre de Tilisarao en el 

año 1925. El trámite directo ante los 

organismos respectivos para solicitar 

la aprobación de la nueva designación 

le fue encomendada al destacado 

hombre de leyes, doctor Diógenes 

Taboada Mora, nacido en esta 

provincia de San Luis, hijo político de 

uno de los principales vecinos del 

lugar: Cleofe Domínguez.  

Entonces, ¿Qué fecha tiene el decreto 

del cambio de nombre de nuestro 

pueblo? El documento oficial de la 

designación que actualmente tiene el 

pueblo fue dictado bajo la presidencia 

de Marcelo T. de Alvear en fecha que 

no está estipulada detalladamente. Lo 

que sí se puede asegurar es que el 

nombre quedó sellado en aquella 

reunión de vecinos en 1925.  

Desde esa época, y hasta hoy, se lo 

denomina Tilisarao, tierra del maíz 

salvaje o silvestre, ubicada entre las 

sierras de San Luis y de los 

Comechingones, contando con 

aproximadamente 8.000 habitantes. 

 

 

 

Cartel de ingreso a la estación de trenes 


