
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Historia de los centros de enseñanza de 

La Aldea  
y su entorno (III)  

 
VIRGEN DEL CARMEN 

(Los Llanos y Los Cardones) 

 
 
 
 
 

 

Francisco  Suárez Moreno 
Cronista Oficial de La Aldea de San Nicolás 

 

 

Año 2006 

 
 



 

- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN 

Breve historia de su entorno 
Francisco Suárez Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 
1.  UN ENTORNO DESPOBLADO A LO LARGO DE LOS SIGLOS ……..…….…. 7 

Los primeros cultivos y la lenta repoblación (siglo XVIII) 

 

2.  LA LENTA REPOBLACIÓN DE LOS LLANOS………………….……….… 8 

Evolución histórica y urbana de Los Llanos (1800-1960) 
 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y URBANA DE LOS CARDONES……………….. 15 

Distribución urbana y familiar 
La expansión económica de mediados del siglo XX 
Personajes populares 

Mejoras en la instrucción pública 
 

 

4. LA CONJUNCIÓN URBANA DE LOS CARDONES CON EL BARRIO 

 (1960-2006)…………………………………………………….………19 

 

5.  DE LA PLAZA A EL BARRIO……………………………….…………. 20 

 

 

 

 

 

 



 

- 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 5 - 

ACTUAL EDIFICIO DEL  C.E.I.P. VIRGEN DEL CARMEN 

 

COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN  

Breve historia de su entorno Los Llanos-Los Cardones… 
 

 

 

 

 El Colegio Virgen del Carmen 

está ubicado en la zona de Los Llanos 

Altos, en la intersección con Los 

Cardones, concretamente en el lugar 

conocido como La Ahulaguilla.  

 Es el centro de Educación 

Infantil y Primaria, receptor de la 

población escolar del núcleo 

principal de la población de La 

Aldea. A pesar de su importancia, 

nunca ha tenido un edificio escolar 

con la  debida infraestructura sino 

aularios de planes de urgencia, 

construidos entre 1977 y 1979.  

   
 

 

ENTORNO DEL CEIP VIRGEN DEL CARMEN  
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La creación del Centro de Educación Infantil y Primaria Virgen del Carmen data de 

1981, con sede en Los Cascajos. Este primer edificio de construcción urgente (RAM) iba 

a ubicarse en el recinto del Colegio de La Ladera, pero para no masificarlo se optó por 

hacer la obra, en el verano de 1977, a dos kilómetros del mismo, cerca del casco 

principal, como aulario dependiente en los planos de comarcalización aunque allí estaba 

una escuela unitaria creada como Colegio de Tabladas 2. La acusada separación física 

determinó que en 1981 se creara, en este aulario, un centro nuevo que tomaría el 

nombre de Colegio Nacional Virgen del Carmen, en honor a la copatrona del pueblo 

frente al nombre del Colegio Nacional San Nicolás de Tolentino, que entonces tenía el 

actual CEIP de La Ladera,  sede administrativa hasta aquel momento de todos los 

colegios del municipio, en el contexto de la referida centralización administrativa de los 

centros de EGB del municipio. El Colegio de La Ladera continuó siendo receptor del 

alumnado de la Segunda Etapa de EGB, aunque la política de comarcalización comenzó 

a desintegrase con la creación del Colegio Virgen del Carmen que, luego, en 1989, 

comenzó a impartir también la Segunda Etapa. Pero su edificio de Los Cascajos no 

reunía las condiciones mínimas de un centro de EGB y en 1990 el Colegio se trasladó a 

las instalaciones, ya vacías por traslado a su nueva sede, del  Instituto de Formación 

Profesional San Nicolás de Tolentino. Pero éste edificio también era un aulario con 

dependencias anexas, de construcción urgente, que carecía de la infraestructura 

adecuada para un centro de estas condiciones, en el mismo centro del pueblo. El área de 

influencia de este colegio se estableció desde un primer momento, desde la línea del 

Barranquillo de La Plaza hasta el Barranco de Tocodomán, un amplio espacio que 

abarca el casco principal (La Plaza) y El Barrio además de Los Llanos  y Los Cardones, 

que constituyen su entorno más inmediato, sobre el que  centramos esta pequeña 

historia.  

 

 
LOCALIZACIÓN (CON REDONDEL) DE LAS 

DOS UBICACIONES QUE HA TENIDO EL 

CEIP VIRGEN DEL CARMEN, LOS 

CASCAJOS (1979-1990) Y EN LA 

ACTUALIDAD LOS LLANOS-LA 

AHULAGUILLA.  (VISTA AÉREA  

DIRECCIÓN SUR) 

 

ÁREA  DE INFLUENCIA DEL  CEIP VIRGEN 

DEL CARMEN (VISTA AÉREA DIRECCIÓN 

SUROESTE) 
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1. UN ENTORNO  DESPOBLADO A LO LARGO DE LOS SIGLOS 

Los Llanos y Los Cardones se encuentran en el interior del valle de La Aldea, 

conformando un amplio espacio llano en suave descenso hacia el barranco principal, a 

unos centenares de metros del núcleo principal y más antiguo de la población (La Plaza-

El Barrio). Los Llanos llegaban hasta La Plaza sin ningún asentamiento de población, 

parcelado en cadenas o cercados de cultivos, que desde muy antiguo y hasta mediados 

del siglo XX se diferenciaba  Los Llanos Altos de Los Llanos Bajos. Probablemente 

estos terrenos se acondicionaron para su cultivo desde  principios del siglo XVI, para lo 

que se trazó primero la Acequia Real y luego la Acequia de Los Llanos, procedentes de 

El Molino de Agua, dentro de la gran Hacienda Aldea de San Nicolás, mayorazgo de los 

Marqueses de Villanueva del Prado y cultivados por los aldeanos como medianeros 

perpetuos en continuo litigio social  hasta 1927. 

Separado de Los Llanos Altos y Llanos Bajos, por el Barranquillo de Gómez, se 

encontraban por su parte superior las áreas de medio riego de Los Llanillos y Los 

Cardones, a su vez cruzado, más allá, por el Barranquillo de La Plaza.  Al lugar donde 

hoy se ubica el Colegio Virgen del Carmen se le conocía como La Ahulaguilla, por 

donde cruzaba la Acequia de Los Llanos y se halla aún laa centenaria era de trilla y,  a 

pocos metros más abajo, el histórico Cementerio, que data de 1813. Hacia el pueblo y el 

camino real la superficie de riego es más amplia y constituye la zona agrícola más rica 

del valle, irrigada por las acequias y conocida en varios puntos como Los Llanos Bajos, 

Los Cascajos, Cabo Verde…La primera imagen que disponemos de la zona es de 1927 

(ver abajo). Es una panorámica muy indicativa de la amplitud del espacio agrícola que 

definía este paisaje en contraste con hoy completamente humanizado. 

 
 

 

PANORÁMICA DE LA ZONA ALTA DEL VALLE DE LA ALDEA  HACIA 1925-1927, CON ROMBOIDE EL SOLAR DONDE HOY ESTÁ EL COLEGIO VIRGEN 

DEL CARMEN Y EN REDONDEL ROJO LA ERA DE LA AHULAGUILLA 

 (FOTOGRAFÍA DE TEODOR MAISCH, EL MUSEO CANARIO). 
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2.  LA  LENTA REPOBLACIÓN DE LOS LLANOS ALTOS  (1800-1960) 

El primer censo de población que conocemos, elaborado por la Parroquia, en 1820, 

reafirma que en Los Llanos, sólo se hallaba, a principios del siglo XIX, una casa de 

familia numerosa de nueve miembros y lejos de la cual, hacia La Ahulaguilla se 

construía, en lugar solitario, el Cementerio. Poco más allá, hacia el Barranquillo de Los 

Cardones. La Plaza se encontraban, por este tiempo, unas nueve viviendas muy 

diseminadas unas de otras,  donde habitan unas 33 personas.  

Esto arroja, en tan amplio espacio una población de 42 personas, que al finalizar aquel 

siglo XIX, había ascendido a 131, cifra que irá en aumento según avanza el siglo XX, 

cuando se trazan nuevas carreteras y se establecen familias, en el marco del crecimiento 

económico que trajeron los cultivos de tomateros. 

Estamos por tanto en un área, casi despoblada, aunque con gran actividad agrícola, en 

parcelaciones de una fanegada aproximadamente, en posesión de los colonos medianeros 

perpetuos de la gran hacienda de La Aldea, que disponía en La Ahulaguilla una de las 

eras de trilla más grandes del valle.  

Para el riego de este fértil espacio con el agua de las acequias, las parcelas se 

agrupaban en tres conjuntos denominados hojas: Los Llanos Altos, Llanos Bajos-Los 

Cascajos y La Canal, entre los cuales se alternaban por temporada como cultivos 

preferentes el millo  y la cebada. 

Con la introducción de los tomateros, a principios del siglo XX, las fincas comienzan 

a capitalizarse, sobre todo después que se solucionó el Pleito de La Aldea en 1927. En 

cada una de ellas comenzaron a perforarse pozos donde se instalaron los primeros 

molinos de viento y pequeños motores para elevar el agua subterránea hasta un estanque 

regulador anexo, lo que venía a mejorar el riego discontinuo de las acequias y el de la 

Mina de Los Cascajillos o de Barranco Santos y la Mina de Los Pasitos cuyo estanque 

está en Los Majanos. De estas dos minas se beneficiaban los terrenos de Los Llanos 

Altos y Los Llanos de La Mina. 

La construcción de la carretera principal de Los Llanos, en los años treinta, y luego la 

de Mogán, por Los Cardones, a mediados de los cincuenta, con el enlace entre ambos 

barrio, va a estructurar un doblamiento lineal por estas vías de dos tramas urbanas: 

Barranco Santo-La Cardonera y Los Cardones-El Polvorín (nombre de este lugar que se 

toma de un primer polvorín construido en este lugar para la venta y custodia de la 

dinamita que se empleaba mucho entonces en la construcción de la carretera Agaete-La 

Aldea y los pozos que se perforaban. 

PANORÁMICA, DIRECCIÓN NORTE, DE LOS LLANOS ALTOS Y LOS CARDONES AL 

FONDO IZQUIERDA Y EL PALMERAL DE CABO VERDE AL FRENTE (FOTOGRAFÍA  DE 

LEOPOLDO MEDINA, CEDIDA POR TOÑÍN DE LA NUEZ) 
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Tal como decíamos Los Llanos comienzan a adquirir una entidad definida de población, 

a partir de la construcción de la carretera que empezó a unir al pueblo con La Cardonera 

y El Hoyo, cuyo primer tramo El Barrio-Los Llanos Altos se inicia con la llegada de las 

primeras camionetas a La Aldea, en 1928.  

A principios de la década de 1930, comienzan a levantarse, en esta vía, las primeras 

viviendas en dos plantas y almacenes de empaquetado.  

De excepcional valor para el estudio de esta expansión urbana son las panorámicas 

que, en 1934, hace Leopoldo Ojeda Medina. Ellas nos permiten averiguar que, en este 

año, ya estaba construida el almacén de los  Marrero (hoy de COAGRISAN) y la de Juliano 

Bonny o Almacén de los Picos se hallaba en obras. La Fonda, de Lolita Ruiz, aún estaba 

en obras su segunda planta y era lugar de acogida de empresarios y comerciantes que 

llegaban a un pueblo en crecimiento a pesar de la crisis económica por la que atravesaba 

la agricultura. Ya, se distingue en Los Llanos Altos una incipiente estructura urbana 

donde destacamos las casas de los Valencia, Delgado, etc.  

 
IZQUIERDA: 

 SALVADOR ARAÚJO, 1927.  DOS 

PANORÁMICAS DE 1934: LOS 

LLANOS DESDE EL MOLINO DE 

VIENTO, TOMADAS POR 

LEOPOLDO MEDINA OJEDA Y 

CEDIDAS POR TOÑÍN DE LA NUEZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHA: LA PENSIÓN, DE 

LOLITA RUIZ, EN LOS LLANOS 

BAJOS 

 

 

PERSPECTIVA DE LOS LLANOS, DESDE EL PINILLO, HACIA 1934. OBSÉRVESE EL ALMACÉN DE LOS PICOS EN 

CONSTRUCCIÓN Y EL ALMACÉN DE LOS MARRERO, FOTOGRAFÍA DE LEOPOLDO OJEDA, CEDIDA  POR TOÑÍN DE LA 

NUEZ 
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Desde principios del siglo XX, la Bajada de La Rama partía de la casa de don 

Antonio Delgado Gil (ver imagen superior) y más tarde de El Almacén de Los Picos, 

cuyo recorrido sólo llegaba hasta el Barranquillo de La Plaza.  Los Llanos Altos era 

punto de paso hacia el molino de gofio que se hallaba al principio de Lomo de 

Artéjevez, una construcción que data de 1870 y remodelada a principios del siglo XX. 

Personaje célebre del lugar, en esta época, fue el alcalde don Salvador Araújo, el 

romántico gestor de los últimos años del Pleito de La Aldea, que en su casa aún viven 

su nietos, personaje que lo vemos siendo alcalde en 1923, oponiéndose con los colonos 

y la propia Casa Nueva a que un particular de Las Palmas, trazara minas de agua por el 

barranco de Tocodomán, por tanto trancados en el Pleito y unidos ante enemigo común 

(ver croquis de aquel proyecto en la página 9).  

Es a mediados del siglo XX, cuando la población El Barrio se une con Los Llanos 

Altos a lo largo de la carretera principal y se enlaza, a su vez por una estrecha vía, con 

PERSPECTIVA DE LOS LLANOS-LA PLAZA Y LOS CARDONES  HACIA 1934, DESDE EL MOLINO DE VIENTO.  

FOTOGRAFÍA DE LEOPOLDO OJEDA, CEDIDA  POR TOÑÍN DE LA NUEZ 

 

El Molino de Viento, que aún subsiste y da nombre al lugar, es un bien 

patrimonial extraordinario de la industria molinar. Concebido en 1870 

como un molino de torre fija con dos pisos, lo transforman hacia 1920 

en un molino de torre móvil de pivote que giraba automáticamente ante 

la dirección del viento, según modelo de los maestros carpinteros 

galdenses, Eulogio y Antonio Romero, establecidos en La Aldea. 

maquinaria del año 1870 

modificación de 1920 aprox. 
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Los Cardones. Llegamos a una época de gran desarrollo económico donde 

encontramos aún la Fonda de Lolita, cerca del Cinema X (Cine Viejo, 1930); el 

surtidor de combustible de Panchito Ramírez, administrado por José Díaz, lugar 

entonces de grandes tertulias y poco más arriba se hallaba la desviación del camino 

hacia el Cementerio, donde estaban las dos escuelas públicas de don Federico y doña 

Josefa, la panadería de Vicente Hernández y el célebre taller de Antonio de la Nuez 

(Popón). Y si desde muy atrás estaba la expresión popular de se fue “pa La 

Ahulaguilla”, para quien se moría, ahora en los años cincuenta se decía se “fue pa 

Popón”.  

Desde este punto tan estratégico, que enlazaba hacia abajo con El Barrio y todas sus 

almacenes de empaquetado y tiendas como la de Manuel Castellano,  y hacia arriba, 

dirección hacia Los Llanos Altos, por la carretera, se van encontrando nuevos 

comercios como los del árabe José Navarro, Juan Ojeda, Ramón Suárez y Tomás 

Valencia; el garaje del Coche de Hora, la zapatería de Juan Ramírez, la panadería de 

Antonio Galván… todo en el marco de una febril actividad empaquetadora de tomates 

con almacenes tan importantes como las de los  Marrero, Juliano Bonny, Franco 

Aquel, Juan Ramírez… a las que se unen, a principios de los años sesenta, las de la 

Cooperativa de Los Cercadillos y la Cooperativa Agrícola de San Nicolás 

(COAGRISÁN).  De esta forma Los Llanos, de un despoblado un siglo atrás, se había 

convertido, en la década de los años cincuenta, en uno de los lugares de población más 

dinámicos de la economía local, donde acababa desde La Plaza una red de 28 

almacenes de empaquetado de tomates como podemos ver en este cuadro adjunto.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenes de 

empaquetado de La Plaza 

a Los Llanos, hacia 1960 

 

 1. Angulo-Pilcher 

 2. Nicolás Suárez  

 3. Rodríguez Quintana 

 4. Ramos León 

 5. Los Manrrillos 

 6. Andrés Castellano 

 7. Suárez Rguez. 

 8. Comunidad BERSABÉ 

 9. Mister Harris 

10. Los Saavedra 

11. Nicolás Rodríguez  

12. Pepe Ramos 

13. Marrero y García Sosa 

14. Manuel Ruiz 

15. Manuel Castellano 

16. Betancor 

17. José Sosa 

18. Velázquez Sarmiento 

19. Suarez Suárez 

20. Salas/R , González. y 

COAGRISAN 

21. Navarro 

22. Alonso V. 

23. COAGRISAN 

24. Hnos. Marrero 

25. Polo Castellano Saav. 

26. Bonny 

27. Franco 

28. Juan Ramírez 
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En los años veinte un particular de Las 

Palmas pretendió perforar pozos y trazar 

minas por el barranco de de Tocodomán a lo 

que se opusieron los aldeanos: 

Ayuntamiento, propietarios del latifundio 

Aldea de San Nicolás y colonos del mismo, 

entonces enfrentados; pero, en este caso, 

unidos ante la amenaza de un foráneo a 

explotar las aguas subterráneas. Lo hizo con 

un proyecto  cuyo croquis adjunto permite 

conocer con cierto detalle referencias del 

paisaje hidráulico del espacio que 

estudiamos. 
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,  

 

 

 

 

 

LAS ESCUELAS DE  

EL BARRIO-LOS LLANOS BAJOS 

 

 

Fueron creadas hacia 1934 por 

desdoblamiento de la escuela mixta 

preexistente en escuela de niños y 

escuela de niñas, para recoger a una 

población escolar en crecimiento cuyo 

mapa se dibujaba entre El Barrio y Los 

Llanos Altos. 

 

Destaquemos a dos excelentes maestros 

que las regentaron muchos años: doña 

Josefa Sosa y don Federico Rodríguez. 

  

Las dos imágenes superiores fueron 

tomadas hacia 1952-1953 

y las dos inferiores a 1959 (niños) y 

1960 (niñas) con ambos maestros. 
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MAPA DE LA DISTRIBUCIÓN PARCELARIA DE LOS COLONOS, MEDIANEROS DE LA HACIENDA ALDEA DE SAN NICOLÁS 

EN 1913, EN LOS LLANOS, CON EXPRESIÓN DE SUPERFICIE Y NÚMERO EN EL CUADRO V, DEL LIBRO EL PLEITO DE 

LA ALDEA, 1990, PÁGINAS 289-291. 
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RECREACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO DE LOS LLANOS BAJOS- LA PLAZA-LOS CARDONES HACIA FINALES DEL SIGLO XVII 

(DIBUJO DEL AUTOR) 

 

 

 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y URBANÍSTICA DE LOS CARDONES (1800-1960)  

La población situada al otro lado de Los Llanos, más allá de La Ahulaguilla, era la 

de Los Cardones, que sí constituyó, desde el siglo XVIII, una entidad de población 

definida, aunque de carácter diseminado en función de las parcelas de cultivo de la 

Hacienda Aldea de San Nicolás.  

Constituye un espacio agrícola  muy parecido al de Los Llanos Altos, aunque más 

humanizado por la presencia de más viviendas, para cuyo riego los terrenos superiores 

estaban dentro de  la Hoja de Los Llanos Altos y los inferiores en  Hoja de  La Canal.  

 

Distribución urbana y familiar, siglos XIX y mediados del XX 

Algunas de las familias históricas asentadas en este espacio eran, en la parte superior, 

la de los Araújo, Godoy, Segura, Cabral… y en la inferior, Cabo Verde-El Convento, 

las de los Afonso, Rodríguez, Suárez…   

Hasta mediados del siglo XX, las casas más antiguas, tejadas a dos aguas o de torta 

de paja y barro, eran, en Los Cardones de Abajo, las de Antonio Segura, Juanita 

Afonso y Seña Dolores. También estaban las casas de seña María Araújo y Cho Juan 

(que la ocupó más tarde el célebre Germán); la de Pedro Malena, hijo de Cho Valentín; 

la vivienda de Antonio el Fielatero (personaje curioso también, encendía las farolas de 

carburo que alumbran las pocas calles del pueblo y además fue agente del impuesto de 

consumos, el Fielato, de ahí su sobre nombre).  

Por ese mismo tiempo estaban las viviendas de Lola Malena, la madre de Genaro y 

de Nicolás (uno de los últimos arrieros de La Aldea); las de Isidra y José del Toro 

Montesdeoca, padres de Severa y Nicolás Rodríguez, la de Andreíta y Miguel Segura. 

También era una casa antigua, aunque con una arquitectura más reciente, la de 

Francisca Araújo y compa Justo Valencia o más conocida recientemente como la de 

Inocencio (abuelo de Belén). Cerca estaba de éstas se hallaban los hogares de Pedro 

Ramírez y Marcelina; de Antonio Ramona (hijo suyo fue el célebre maestro de obras 

Simeón Rodríguez) y, por último, la casa de Lola del Toro.  
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RECREACIÓN DEL PAISAJE HISTÓRICO DE LA PLAZA-LOS CARDONES-CABO VERDE, HACIA FINALES DEL SIGLO XIX  CON PUNTO 

AZUL LA CASA DE CHO  SANTOS (DIBUJO DEL AUTOR). 

 

Un personaje muy célebre del siglo XIX y que vivió hasta 1928 fue Crisanto 

Espino, Cho Santos, uno de los tres que intervinieron en el asesinato del secretario 

municipal, en 1876, en el marco del Pleito de La Aldea. Vivía en Los Cardones Bajos, 

junto a la casa de Antonio Santana. Condenado a cadena perpetua que cumplió  en el 

penal de El Hacho (Ceuta), recibió el indulto a principios del siglo XX y regresó a La 

Aldea ya anciano. Su  rígida figura, un mito tenebroso, asustaba a los más pequeños de 

principios del siglo XX, hoy desaparecidos: 
 

«Cuando bajaba al Convento (…) 

despacito, arrastrando los pies, con dos 

muletas, los familios nos chiscábamos de 

miedo: ¡Que viene Cho Santos…!» 

(Antonio QUINTANA BAUTISTA, 70 años, 

1987, en el libro El Pleito de La Aldea, 

1990) 

 

 

«Recuerdo de niño, cuando vivía en La 

Aldea, que al presencia de aquel viejo 

hombre que había estado en el penal nos 

aterrorizaba y nos escondíamos en las 

orillas de las higueras…» 
 

(Ambrosio HURTADO DE MENDOZA PÉREZ-

GALDÓS, 82 años, 1987, en el libro El Pleito de La 

Aldea, 1990) 

 

 

 

 

 

VISTA PARCIAL DE LA ALDEA, 1925-1927, IMAGEN 

DE TEODOR MAISCH TOMADA DESDE LAS 

TABLADAS.  
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La expansión económica y urbana de mediados del siglo XX 

 A mediados del siglo XX todo cambió con la expansión de los cultivos de tomateros, 

a mediados de los años cincuenta, por el barranquillo de Los Cardones dirección hacia 

La Hoya Grande, empezaron a trazarse tuberías para la elevación del agua de riego 

para las nuevas fincas. Célebre fue el motor de Nicolás Rodríguez, conocido como  

Pilatos, que nunca paraba de moler elevando agua desde el tomadero, junto a la 

acequia de Los Llanos, hasta La Hoya y Artejévez.  

Las primeras tiendas, que mejoraron las condiciones de vida, surgieron a principios 

de los años cincuenta, como fueron las de Pedro Ramírez, Pis; la de Ñoño con el 

primer cafetín por 1951-19252, y más tarde se establecen las de Maruca, Germán y la 

de maestro Juan García, en La Ahulaguilla. La Hoya, Los Llanillos y Los Cardones se 

transformaron con las nuevas carreteras, sobre todo con la de Mogán que se asfaltó 

hacia 1954-1955. En estas nuevas líneas de comunicación se ubicaron los almacenes 

de los Segura Ojeda y de Nicolás Rodríguez (donde hoy está la casa de Sarmiento).  

 

 

 

IMAGEN AÉREA DE LOS CARDONES-LOS 

LLANOS, A MEDIADOS DE LOS AÑOS 

SESENTA DEL SIGLO PASADO CUANDO, EN 

LA CARRETERA QUE UNÍA A ESTAS DOS 

BARRIOS COMENZABA A URBANIZARSE  

 

 

 

 

La carretera de Mogán y su enlace con Los Llanos generaron un gran 

dinamismo económico e incluso social, entre mediados de los cincuenta y principios 

de los sesenta, sobre todo en los días de la Fiesta de San Nicolás con las carreras de 

caballos célebres como los de la Casa Nueva, González, Navarro, Pilatos y la popular 

“Yegua de Guía” además de las carreras de bicicletas.  
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Personajes populares de mediados del siglo XX 

Por citar algunos personajes populares de mediados del siglo XX señalamos a Juanito 

Ramírez, con un “palabrerío” tan bien encadenado y rebuscado que no se hallaba en 

ningún diccionario ilustrado y que, siempre él, al final de cada discurso solía decir: 

“todo reburujado”; a maestro Juan Alemán, que regresaba a su casa con el fardo de la 

ropa al hombro después de recorrerse todo el pueblo tras una peculiar venta ambulante, 

por lo que recibió el sobrenombre del Ropero, persona, de mucho carisma y de ideas 

políticas contrarias al franquismo de entonces. No menos curiosa era la estampa del 

recordado Genaro, con sus cueros a modo de estandartes y su peculiar filosofía de la 

vida la que hoy nos hace pensar y dudar sobre cuales son los límites exactos entre la 

cordura y la locura.  

Estamos ante un barrio de tertulias vecinales, que aún se mantiene, y que entonces 

estaban integradas dentro del juego de las cartas, donde destacaba maestro Juan 

Rodríguez, esposo de Sanita,  quien nos asombraba con sus inteligentes estrategias.  

 

Mejoras en la instrucción pública y nueva articulación del poblamiento 

Fue un hito la creación del grupo escolar, cuyos primeros maestros, a principios de los 

sesenta, fueron hijos de este pueblo don José Díaz (Pepe el de Fernando) y doña María 

Luisa León (Marisa). Luego llegó como maestro don Salustiano García, natural de 

Agaete, que se integró plenamente y durante años en este pueblo. En 1967 por primera 

vez un vecino obtiene una titulación superior, don Juan José del Pino, maestro, actual 

presidente de la Comunidad de Regantes y de COAGRISÁN, al que muy pronto 

seguirían otros. Entre Los Cardones, el grupo escolar y Los Llanos, a lo largo de la 

carretera ya se iba conformando una nueva población lineal, de familias inmigrantes  o 

locales.  
 

PANORÁMICA DE LOS LLANOS HACIA LOS CARDONES,  DESDE EL MOLINO 

DE VIENTO A MEDIADOS DE LOS AÑOS CINCUENTA, CUANDO AÚN SE 

MANTENÍA EL PAISAJE HISTÓRICO. 

 

 
EL COCHE DE HORA, A PRINCIPIOS DE LOS AÑOS SESENTA 

CUYA PRIMERA PARADA CONTINUABA EN LOS LLANOS ALTOS. 
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PANORÁMICA DE LA ALDEA, A MEDIADOS DE LOS AÑOS SETENTA, ARRIBA LOS LLANOS Y LOS 

CARDONES, CUANDO COMIENZA LA PRESIÓN URBANA SOBRE  EL ÁREA AGRÍCOLA HISTÓRICA. 

 

4. LA CONJUNCIÓN URBANA DE LOS CARDONES CON LOS LLANOS (1960-2006) 

La historia reciente de estas dos localidades vecinas de la parte alta del valle de La 

Aldea, en cuya intersección se ubica hoy el Colegio Virgen del Carmen, se caracteriza 

por un fuerte crecimiento urbano que se extiende por la Subida de Gómez, Los 

Cardones-Llanillos y El Polvorín por un lado y por otro hacia los terrenos agrícolas 

históricos de Los Llanos Altos y Llanos Bajos, cada vez más amenazados por la 

presión urbanística y modificados con el revestimiento plástico.  

Las acequias históricas han quedado entubadas, ocultas y casi todos los pozos y 

estanques inutilizados. Los motores para elevar agua se han callado y sólo queda un 

molino antiguo y otro de nueva instalación en la casa de los hijos del ya desaparecido 

Ñono, como exposición junto a otros ingenios del pasado reciente. Similar proyecto 

tiene Juan Nicasio Martín en Los Llanos, en un solar repleto de coches y artilugios 

antiguos.  

En Los Cardones destaca la construcción, en los años ochenta, del grupo de casas de 

protección oficial, conocido como Los Pisos, más la desafectación del antiguo grupo 

escolar para la sede de la Asociación de Vecinos Los Llanillos. Y en su intersección 

con Los Llanos, el paisaje ha cambiado sensiblemente. Fuerte impacto ha tenido las 

construcciones escolares.  

En 1979, se levantó el primer edificio para el Instituto de Formación Profesional, 

ocupado luego, en 1990, por el Colegio Virgen del Carmen, tras la construcción del 

nuevo instituto de secundaria, bachillerato y ciclos formativos para lo que, en 1989, se 

amplió con un nuevo edificio y cancha cubierta, anexos.  

Con dos centros educativos, uno al lado de otro, comercios, restaurantes, talleres, 

ebanistería, floristería… la línea comprendida, a lo largo de la carretera, entre Los 

Cardones y Los Llanos ha alcanzado un gran dinamismo social y comercial. Mientras, 

por la carretera que conduce de El Barrio a Los Llanos, las escuelas, la Fonda, el Cine, 

la zapatería… ya no existen; pero la vía mantiene un dinamismo aún mayor con la 

presencia de las instalaciones de COAGRISÁN, una pequeña cooperativa, en su 

comienzos, hacia 1961 y hoy la más importante de Canarias en las exportaciones de 

tomates. Entre nuevas calles que dan a la misma, las antiguas tiendas han cedido el 



 

- 20 - 

paso a los supermercados y han surgido otros servicios, como bar, carnicería, 

panadería-dulcería… Y aún queda por terminar de abrir la Avenida de San Nicolás que 

seccionará de arriba abajo Los Llanos Bajos y Los Llanos Altos y terminará por 

modificar por completo el paisaje agrario más amplio del municipio sustituyendo las 

pocas plantaciones que quedan por el cemento. 

Destaca por último en esta zona las actividades culturales de los museos vivos del 

Proyecto Comunitario de La Aldea en la Piedra de La Mesa (Los Cardones), con el 

tradicional Belén Viviente o La Gañanía (Cabo Verde), son de se exponen elementos 

de la arquitectura y formas de vida tradicionales.  
 

5. DE LA PLAZA A EL BARRIO 

Se trata del entorno urbano siguiente a los anteriores dentro del mapa escolar del 

Colegio Virgen del Carmen que siempre constituyó en centro histórico del municipio, 

El Pueblo como se le denomina aún. Fue lugar de la primera ubicación de este colegio, 

en Los Cascajos. 

No lo incluimos en este ensayo por contar con muchos elementos históricos y 

económicos diferentes y más amplios en el tiempo, por lo que tendrá su dedicación 

con otro capítulo que titularemos VIRGEN CARMEN (II). DE LA PLAZA A EL BARRIO. 

  
INFORMACIÓN ORAL: 

A Antonio Miguel Santana y Juan José del Pino, Mari Julia Godoy, ex directores del ColegioVirgen 

del Carmen y vecinos del lugar. 

AGRADECIMIENTO: Toñín de la Nuez, la FEDAC y El Museo Canario por las fotografías históricas. 
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