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1 - LOCALIZACION GEOGRÁFICA 

Cabra de Mora es un municipio turolense que pertenece a la comarca de Gúdar/Javalambre, situada 

al Sur de la provincia. En el año 2019 según el INE tenía 54 habitantes 34 hombres y 20 mujeres 

El casco urbano de la localidad está situado entre los ríos Malezas, Alcalá y el barranco de la Tormeda. 

En una ladera orientada al sur. 

El pueblo está situado a una altitud de 1085 metros por encima del nivel del mar, el término municipal 

es reducido, de 34,3 km2. La altura máxima del término no es muy elevada al encontrarse en las 

estribaciones de la sierra de Gúdar, 1459 metros en el vértice con los términos de Alcalá y el Castellar. 

No obstante, se trata de un territorio agreste, recorrido por el profundo río Alcalá, salpicado por 

doquier de montículos de areniscas, a veces enormes, que destacan sobre las arcillas granates o 

violáceas dominantes y cubierto por densos pinares de pino rodeno. Además de la ribera del río Alcalá, 

que cruza de norte a Sur el término, es famosa la partida del monte del Carramacho en cuyas 

inmediaciones se levantó un campamento maquis. 

La distancia por carretera con Teruel capital de la provincia, es de 50 kilómetros. 

Desde la A23 a través de Mora de Rubielos se llega a Cabra de Mora, si vienes de Valencia desde la 

salida que hay para Mora de Rubielos, si vienes de Teruel se coge el desvío en la Puebla de Valverde. 

 
SITUACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CABRA 
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2 - ASOCIACIÓN “CABRA DE MORA, PUEBLO VIVO”. 

2.1 - CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

29-12-2018 Reunión de constitución de la Asociación “Cabra de Mora, Pueblo Vivo”, formación de 

la Junta Directiva y Acta Fundacional: 

Junta directiva de la ASOCIACIÓN: 

- Presidente: Bernardo Abad Sebastián. 

- Vicepresidente: Luis Gómez Baselga. 

- Secretaria: Matilde Sebastián Asensi. 

- Tesorero: Samuel Monleón Montesinos. 

- Vocal: María del Carmen Redón Vicente. 

- Vocal: Sergio Forner Nebot. 

- Vocal: María Pilar Abad Santafé. 

- Vocal: Diego Enguix Fuertes. 

- Vocal: Manolo Redón Vicente. 

- Vocal: Jorge Gómez Baselga. 

Actualmente la Asociación “CABRA DE MORA, PUEBLO VIVO” cuenta con 27 socios sin haber 

realizado ninguna campaña para la captación de personas interesadas. En el año 2020 se llevarán a 

cabo ACCIONES para ampliar el número de socios. 

2.2 - TRABAJO REALIZADO POR “CABRA DE MORA, PUEBLO VIVO” EN 2019. 

Confección de una base de datos de viviendas disponibles (casas, pisos, masías) que hay en Cabra, 

para poder atraer a nuevos habitantes. Otras gestiones realizadas sobre el tema: 

✓ Conversaciones con propietarios de viviendas de Cabra para alquilarlas a nuevas familias. 

✓ Realización de varias plantillas para la gestión del alquiler de viviendas; ficha de característica 

de la vivienda, contrato tipo de alquiler de vivienda. 

✓ Contacto de un técnico (arquitecto técnico) para que realice el certificado energético para 

las viviendas que se pongan en alquiler. 

Colaboración AGUJAMA (Pueblos Vivos de Aragón), para poder disponer de la base de datos de 

familias para en la atracción de posibles habitantes. 

Creación de un grupo de WhatsApp que facilite, entre otras cosas, poder gestionar posibles ofertas 

de empleo para la atracción de nuevas familias. 

Asistencia el 10 y 11 de mayo en Barbastro (Huesca) junto con AGUJAMA, a las jornadas “Planes 

para acoger nuevos pobladores en el medio rural”, organizada por PUEBLOS VIVOS ARAGON. 

Colaboración junto con AGUJAMA el 19 y 20 de Julio en la organización en Cabra de 2 jornadas 

formativas para asociaciones de la comarca de Gúdar-Javalambre: 

✓ Día 19 de julio, “Como conseguir fondos para mi asociación”. 

✓ Día 20 de julio, “Comunicación para asociaciones”. 

El 12-08-2019 Presentación de la Asociación “Cabra de Mora, Pueblo vivo”, en el Ayuntamiento 

para explicar sus fines y sus proyectos de futuro a vecinos y demás gente comprometida con Cabra. 

Participa también Enrique Asín de AGUJAMA e informa sobre el trabajo que se realiza a través de 

“Pueblos Vivos, Aragón” y la colaboración de AGUJAMA con la Asociación “CABRA DE MORA, 

PUEBLO VIVO”. 
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Durante el mes de agosto de 2019 se ha promovido la creación de una comisión de trabajo para 

intentar la restauración del órgano de la iglesia, compuesta por personas particulares y por el 

ayuntamiento de Cabra, está comisión está dando sus primeros pasos. 

Difusión del potencial de Cabra y de los fines de la Asociación en distintos medios de comunicación 

durante el verano de 2019, entrevistas en Onda Cero, Cadena ser, Aragón radio (programa de 

puertas al Campo), artículos en prensa, Europa Press Aragón y reportaje en el programa TERRITORIO 

VIVO de ARAGON TELEVISIÓN. 

En agosto de 2019 se encarga la estampación de más de 100 camisetas con el logo de la Asociación 

“Cabra de Mora, Pueblo Vivo” para que su venta sirva para difundir la Asociación y obtener algo de 

financiación. 

En el verano-otoño de 2019, se ha abierto un proceso participativo, con el fin de recabar la opinión 

de la gente preocupada por Cabra, sobre las cosas positivas que tiene Cabra y las cosas que hay 

que mejorar, para la realización de un análisis DAFO sobre nuestro pueblo. DAFO son las siglas de 

(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Debilidades). 

Hasta final de 2019 se han recibido un total de 14 encuestas en las que han participado 22 

personas. En ellas se han recabado unas 90 opiniones de cosas positivas y de otras tantas que 

habría que mejorar. Se ha realizado una revisión de los datos obtenidos y aplicando un análisis 

DAFO se ha elaborado el presente informe sobre las cosas en las que entendemos que se 

podría/debería actuar para hacer de Cabra un lugar atractivo para vivir. 

Durante el periodo de junio a diciembre de 2019 se han realizado múltiples gestiones con posibles 

familias interesadas en vivir en el mundo rural. Cuatro familias han visitado Cabra, y se ha 

contactado y hablado con algunas más por medio de Pueblos Vivos de Aragón (AGUJAMA) y otros 

contactos particulares. Alguna de ellas ha mostrado más interés y una familia ya está residiendo en 

la localidad. 

A continuación comentamos dos ejemplos reales, de que con trabajo y gestión (en estos casos el 

trabajo y las gestiones se hicieron previamente a la constitución de la Asociación por personas 

particulares, que actualmente forman parte de “Cabra de Mora, Pueblo Vivo”), se puede atraer a 

nuevos pobladores. En 2020 se prevé que vengan a vivir dos parejas nuevas a Cabra de Mora, una 

de ellas ha comprado una casa que está rehabilitando y en cuanto esté lista se vendrán a vivir. La 

otra ha adquirido una masía cerca de la localidad la cual quiere también rehabilitarla y convertirla 

en su residencia y su negocio, también prevé vivir en Cabra a lo largo de 2020. En ambos casos las 

gestiones realizadas son simples pero muy importantes como son: ofrecer los recursos disponibles 

de Cabra (una vivienda y una masía) cuando ha habido la oportunidad de que alguien se ha 

interesado y facilitar la información sobre cosas sencillas que ellos necesitan en cada momento e 

intentar ayudarles en el asentamiento en el territorio. 

En definitiva, la máxima prioridad de la Asociación “Cabra de Mora, Pueblo vivo”, es seguir estos 

ejemplos y que Cabra sea un lugar de acogida para nuevos pobladores ayudándoles en el camino de 

asentamiento en el territorio. Tenemos por delante mucho trabajo silencioso y que no se ve, 

tenemos claro que la mayor parte de las gestiones no van a fructificar, pero también tenemos el 

convencimiento de que con perseverancia al final se verán los frutos del esfuerzo. Sirva como 

ejemplo los dos casos anteriores. 
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3 - FICHA TÉCNICA Y METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL DAFO 

¿Qué es un análisis DAFO? 

Es una herramienta de estudio de una empresa, institución, proyecto, persona, territorio (municipio, 

comarca …), etc., analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación 

externa (Amenazas y Oportunidades). 

En nuestro caso el objetivo del análisis DAFO es determinar las ventajas que tiene Cabra analizando 

el entorno Rural en el que está, en función de las características propias que presenta. 

Para ello queremos analizar los elementos internos y externos: 

✓ Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis DAFO corresponden a las 
Fortalezas y Debilidades que se tienen respecto a recursos propios que tenemos disponibles. 

✓ Cabra no existe ni puede existir fuera de un entorno que le rodea. Así que el análisis externo 
permite fijar las oportunidades y amenazas que el contexto (comarca, comunidad 
autónoma, país) en que está puede afectarle. El proceso para determinar esas 
Oportunidades o Amenazas se puede realizar estableciendo los principales aspectos 
externos que le pueden afectar 
 
Para analizar los elementos internos y externos hemos establecido una serie de aspectos a 
los cuales asignaremos las Debilidades internas, las Fortalezas internas, las Amenazas 
externas y las Oportunidades externas. Estos aspectos son:  

o El entorno natural. 
o Turismo / patrimonio / historia / cultura. 
o Capital humano (Tejido social / vecinos / asociaciones). 
o Administraciones públicas / legislación. 
o Vivienda / urbanismo e infraestructuras. 
o Servicios básicos. 
o Actividades económicas (Silvicultura / agricultura / ganadería / Caza / …). 

El análisis externo DAFO puede además complementarse con otras herramientas como CAME 

(Corregir debilidades, Afrontar amenazas, Mantener o potenciar fortalezas y Explotar 

oportunidades), pero esta herramienta no se tratará en este informe. 

3.1 - METODOLOGÍA PARA REALIZACIÓN DEL DAFO. 

Esta herramienta no es fácil de aplicarla a un proceso participativo abierto a todo tipo de público no 

familiarizado con estos temas si no se simplifica el método de recogida de los datos.  

Para hacerlo más sencillo se decidió realizar unas plantillas para que los participantes pudieran 

aportarnos las cosas positivas y las cosas negativas que bajo su punto de vista tiene Cabra de Mora. 

Posteriormente se ha realizado un estudio de cada respuesta y se ha asignado como Debilidad, 

Fortaleza, Oportunidad y Amenaza, incorporándolas a las tablas de análisis, donde se analiza la 

posibilidad de actuar, las ACCIONES y quien podría llevarlas a cabo. 

En definitiva, hemos de tener claro que esta herramienta DAFO nos debe de servir para analizar la 

situación que tiene Cabra y ver las cosas que tenemos y que podríamos aprovechar más y las cosas 

que nos faltan y que habría que intentar mejorar. 
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3.2 - RECOGIDA DE LOS DATOS. 

1ª FASE: A finales de agosto de 2019 se abrió el proceso participativo con la colocación de plantillas 

en el bar de Cabra y en otros puntos del pueblo para recoger las opiniones sobre las cosas positivas 

y las cosas negativas sobre Cabra de Mora. 

  

 

El proceso ha estado abierto durante todo el otoño de 2019 hasta enero de 2020. Finalmente han 

participado con sus opiniones 22 personas, enviando un total de 14 encuestas (hay encuestas que 

las han realizado varias personas). 

 

2ª FASE: A partir del mes de enero hasta marzo de 2020 se ha realizado el tratamiento y análisis de 

las respuestas recogidas en el proceso participativo. 

De las 14 encuetas se han recabado el siguiente número de respuestas: 

Respuestas de cosas POSITIVAS de Cabra =   159 

Respuestas de cosas NEGATIVAS de Cabra =  147 

Propuestas sobre actuaciones que se podían hacer en Cabra = 52. Que, aunque no era el 

objetivo del análisis DAFO ya que las ACCIONES deben de ir acompañadas de recursos 

humanos y económicos para que puedan hacerse y tengan éxito, se adjuntan a este informe 

como ANEXO N.º I. 
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Hemos de tener en cuenta que de todas las respuestas recogidas, muchas coinciden en varias de las 

encuestas, por lo tanto, lo primero que hemos hecho es agrupar todas las respuestas coincidentes. 

Una vez agrupadas obtenemos el siguiente resultado: 

Respuestas de cosas POSITIVAS de Cabra =   80 

Respuestas de cosas NEGATIVAS de Cabra =  94 

Propuestas sobre actuaciones que se podían hacer en Cabra = 52 

Finalmente, las 80 respuestas Positivas de Cabra y las 94 negativas de Cabra, se han asignado a las 

tablas del DAFO como Debilidad, Fortaleza, Oportunidad y Amenaza, para su posterior análisis. 

La asignación a la tabla DAFO ha tenido el siguiente número de respuestas: 

DEBILIDADES internas =  68 respuestas. 

AMENAZAS externas =   26 respuestas. 

FORTALEZAS internas =   59 respuestas. 

OPORTUNIDADES externas =  21 respuestas. 

 

3ª FASE: En los meses de marzo y de abril se ha elaborado el informe sobre el Análisis realizado de 

las respuestas obtenidas y que mostramos a continuación en forma de tabla DAFO. 

 

4ª FASE: La cuarta fase será la consecuencia de este proceso participativo y debería ser un punto de 

partida para un futuro próximo, una manera de tener potenciales colaboradores para actuar en la 

Corrección de las Debilidades, Afrontar las amenazas, Mantener o potenciar las fortalezas y Explotar 

las oportunidades. Estos potenciales colaboradores podrían ser: COMISIONES DE TRABAJO; INICIATIVA 

PARTICULAR, AYUNTAMIENTO, ASOCIACIÓN CABRA DE MORA PUEBLO VIVO, ASOCIACIÓN CULTURAL, 

OBISPADO, OTRAS ASOCIACIONES DE CABRA, DIPUTACIÓN PROVINCIAL, GOBIERNO DE ARAGÓN, GOBIERNO 

CENTRAL, ETC.). 

 

En todo caso esperamos que sea útil para hacernos una idea de cuáles son las potencialidades de Cabra y las 

mejoras que necesita para combatir la despoblación y que en un futuro próximo siga siendo: 

UN BUEN LUGAR DONDE VIVIR PARA LOS ACTUALES HABITANTES Y DE ACOGIDA PARA NUEVOS 

POBLADORES 

 

* Nota: Este análisis DAFO se ha realizado antes de las actuales circunstancias de la pandemia del Covid19, que puede 

hacer que algunos de los análisis realizados no se ajusten a los escenarios futuros. No obstante, cuando pase esta 

situación entendemos que algunos factores como la forma de ver la vida pueden ser más favorables para Cabra en la 

atracción de habitantes y otros temas con componente económico pueden verse afectados y llevar algún retraso en 

algunas actuaciones. En todo caso el DAFO es una herramienta viva que se debe de revisar periódicamente, así que 

estaremos atentos a la evolución de este año 2020 y realizaremos una revisión ajustando el análisis en el año 2021. 
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4 - ANÁLISIS DAFO DE CABRA DE MORA REALIZADO A PARTIR DEL PROCESO PARTICIPATIVO 2019-2020 

4.1 - EXPLICACION DE LAS TABLAS. 

Las tablas del DAFO tienen las columnas: 

(FACTOR ANALIZADO;     Nº Respuestas  ACTUAR SI-NO;  ACCIÓN;  QUIEN PODRÍA ACTUAR. 

TODAS LAS TABLAS SIGUEN LA SIGUIENTE EXTRUCTURA: 

DAFO    ACCIONES 

ANÁLISIS INTERNO - FORTALEZAS   Explotar Fortalezas 

FACTOR ANALIZADO 

Nº 
respuestas 
coinciden 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Entorno natural        

Opiniones de la gente        

Turismo / Patrimonio / Historia / Cultura        

Opiniones de la gente        

Capital humano (Tejido social / vecinos / asociaciones)        

Opiniones de la gente        

Administraciones públicas / legislación        

Opiniones de la gente        

Vivienda / Urbanismo e infraestructuras        

Opiniones de la gente        

Servicios básicos        

Opiniones de la gente        

Actividades económicas Silvicultura / Agricultura / ganadería / caza         

Opiniones de la gente        

 

Explicación por columnas: 

1ª Columna FACTOR ANALIZADO (es cada una de las cosas positivas o negativas que tiene Cabra, según han opinado los encuestados). 

En el factor analizado las opiniones de la gente se han agrupado en los apartados siguientes: 
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▪ Entorno natural  
▪ Turismo / Patrimonio / Historia / Cultura 
▪ Capital humano (Tejido social / vecinos / asociaciones) 
▪ Administraciones públicas / legislación 
▪ Vivienda / Urbanismo e infraestructuras 
▪ Servicios básicos 
▪ Actividades económicas Silvicultura / Agricultura / ganadería / caza / … 

2ª Nº de Respuestas coincidentes (aquí ponemos el número de encuestas en que se ha opinado lo mismo). Por ejemplo: Entorno natural muy interesante 

para turismo de naturaleza (14), indica que en 14 encuestas se ha opinado lo mismo sobre el entorno natural de Cabra. 

3ª Columna ACTUAR SI o NO (aquí ponemos si estamos actuando ya ahora, está en análisis o se actuará cuando se tenga colaboración) 

4ª Columna ACCIÓN (ponemos la acción que está haciendo potenciar la fortaleza, la que se podría hacer o en el caso de no estar haciendo ninguna acción si 

está por determinar). 

5ª Columna QUIEN PODRÍA SER Responsable (aquí ponemos quien está actuando en el caso de que se esté haciendo una acción, o si no se está haciendo 

ninguna acción quien podría actuar, veréis que en la mayor parte de las cosas pueden actuar más de una parte interesada): COMISIÓN DE TRABAJO; INICIATIVA 

PARTICULAR, AYUNTAMIENTO, ASOCIACIÓN CABRA DE MORA PUEBLO VIVO, ASOCIACIÓN CULTURAL, OBISPADO, OTRAS ASOCIACIONES, DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL, GOBIERNO DE ARAGÓN, GOBIERNO CENTRAL, ETC.). 

 

EL ANÁLISIS DAFO SE COMPONE DE 4 TABLAS, QUE PRESENTAMOS A CONTINUACIÓN: 

 

La primera tabla es sobre las FORTALEZAS INTERNAS (cosas positivas internas) que la gente que ha participado en el DAFO ha visto en Cabra. 

La segunda tabla es sobre las DEBILIDADES INTERNAS (cosas negativas internas) que la gente que ha participado en el DAFO ha visto en Cabra. 

La tercera tabla es sobre las OPORTUNIDADESE EXTERNAS (cosas que no dependen de nosotros y que pueden ser positivas para Cabra). 

La cuarta tabla es sobre las AMENAZAS EXTERNAS (cosas que no dependen de nosotros que pueden ser negativas para Cabra). 

Código por colores de letra dentro de las tablas: 

Color azul de la letra: Tema sobre el que no se está actuando, está en análisis o se actuará si hay colaboradores. 

Color negro de letra: Tema sobre el que se está actuando ya ahora. 

Color rojo de letra: Tema sobre el que no se está actuando pero que se debía de actuar lo antes posible.  
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4.2 – FORTALEZAS INTERNAS - ANÁLISIS 

Primera tabla es sobre las FORTALEZAS INTERNAS (cosas positivas internas) que la gente que ha participado en el DAFO ha visto en Cabra: 

DAFO    ACCIONES 

ANÁLISIS INTERNO - FORTALEZAS   Mantener y potenciar Fortalezas 

FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Entorno natural        

1- Entorno natural muy interesante para turismo de naturaleza 
(14) 

14 
CUANDO SE 

TENGAN 
COLABORADORES 

(Grandes posibilidades de rutas, 
paseos, actividades relacionadas 

con el bienestar y el deporte; 
senderismo, bici de montaña, etc…) 

COMISIÓN TRABAJO 
/ INICIATIVA 
PARTICULAR 

2- Entorno del río Alcalá, paisajes espectaculares en el camino 
hasta el pueblo de Alcalá (4) 

4 
SI 

(ya se está 
actuando) Sendero desde Cabra / Alcalá 

AYUNTAMIENTO / 
PUEBLOS VECINOS / 

DINÓPOLIS 

3- Entorno del río hacia Valbona muy atractivo para bici, 
senderismo, con zonas de baño y muy accesible (4)  

4 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES 

Habilitar zona de baño por ejemplo   
río el castellar al lado del pueblo, o 

las Alcafas 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 

AYUNTAMIENTO 

4- Mucha actividad de animales salvajes (2) 2 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES 

Se podría instalar observatorios en 
casetas de madera y llevar a los 
turistas a los sitios de visionado 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

Turismo / Patrimonio / Historia / Cultura        

5- Tranquilidad, seguridad, desconexión y silencio en un momento 
de estrés social generalizado los (niños pueden ir por el pueblo 
libres) (8) 

8 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

6- Iglesia y Escala Santa son BIEN DE INTERES CULTURAL, muy buen 
atractivo turístico (5) 

5 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Promoción de visitas turísticas / 
establecimiento de horarios / 

Estudiando viabilidad de oficina de 
turismo  AYUNTAMIENTO 

7- Respirar un aire puro sin ningún tipo de contaminación (5) 5 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

8- Roca Hernando, BIEN DE INTERES CUTLURAL (4) 4 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Puesta en Valor, acondicionamiento 
del camino, colocación de 

cartelería, promoción visitas AYUNTAMIENTO 

9- Órgano de la iglesia, Único en la comarca que se pueda restaurar 
de una manera viable. (3) 

3 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Proyecto de restauración, puesta 
en valor; conciertos, cursos, 
seminarios, charlas, visitas 

COMISIÓN TRABAJO 
/ AYUNTAMIENTO 

10- Arquitectura tradicional, pueblo muy bonito y atractivo (4) 4 
HAY ALGUNA 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

(se podría mejorar mucho con poco 
esfuerzo y mucho interés vecinal 

(por ej.:, plantas en las calles))  

COMISIÓN TRABAJO 
/ AYUNTAMIENTO / 

PARTICULARES 

11.- Gran patrimonio hidráulico, (Fábricas textiles, molinos 
harineros, redes de azudes y acequias, etc…) (3) (Los molinos si se 
restauraran serían un gran atractivo) 

3 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

12- Turismo astronómico. Quedarte encantado mirando por las 
noches la cantidad de estrellas y parecer que las puedes tocar (3) 

3 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

13- Posibilidad de desarrollo sostenible y creación de marca Cabra 
de Mora (*Explicado en apartado propuestas por un participante) 
(1) 

1 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES 

¿Qué tiene Cabra de Mora? 
• Ubicación privilegiada para 

actividades de ecoturismo, turismo 
activo e histórico. 

• Silencio y tranquilidad. 
Desconexión. 

¿Qué Misión tiene cabra? ¿Qué 
visión? 

• Personalmente creo que debería 
ser el pueblo del silencio, de la 

atención plena, el conocimiento y el 
bienestar. 

• Crear campaña publicitaria y que 
todo gire en torno a esa idea. 

Slogan 
“Cabra de Mora, el desafío del 

Silencio" 

COMISIÓN TRABAJO 
/ AYUNTAMIENTO / 

INICIATIVA 
PARTICULAR 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

14- Pueblo perfecto para 4-5 días de actividades culturales, 
bienestar y gastronómicas. (1)  

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES 

Negocios de turismo entorno a 
estas ideas 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

15- Silencio como posible servicio y marketing (1) 1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES (Mindfulness, Yoga, Retiros, etc)  

INICIATIVA 
PARTICULAR 

16- Zona peatonal en verano. (1) 1 
SI 

Peatonalización plaza en periodos 
vacacionales AYUNTAMIENTO 

17- Posibilidades de Training Camps (1) 1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES  (Deporte, empresas, etc.)  

INICIATIVA 
PARTICULAR 

18- Buena gastronomía con platos típicos (gachas, conserva, 
jamón,…) (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES Menú de la zona en el restaurante 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

19- Fiestas Tradicionales (verano, San Miguel, Reliquias, con buen 
rollo) (1) 

1 SI 
(Ya se hace) Seguir con la misma dinámica 

COMISIONES DE 
FIESTAS / 

AYUNTAMIENTO 

20- Ermitas del Loreto, Desamparados y San Juan (1) 1 CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES 

Restauración y puesta en valor; 
posibilidad de hacer museo en 

alguna 

OBISPADO / 
AYUNTAMIENTO / 

COMISIÓN TRABAJO 
/ ASOCIACION 

CULTURAL 

21- San Cristóbal podría ser un mirador al pueblo, tiene un difícil 
acceso, poco cuidado (1) 

1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Adecuar un camino y hacer un 
mirador accesible AYUNTAMIENTO 

22- Campamento maquis del Carramacho, y otros restos de la 
guerra civil, de mucho interés etnográfico. (2) 

2 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

23- Huellas de dinosaurios en 3D en la partida de la chopera, que, 
aunque es termino de Alcalá, está a 3 km de Cabra. (1) 

1 
SI 

(ya se está 
estudiando) 

Sendero desde Cabra / Alcalá / El 
Castellar 

AYUNTAMIENTO / 
PUEBLOS VECINOS / 

DINÓPOLIS 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

24- El guiñote, hay grandes expertos en Cabra.  (1) 1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES 

Hacer campeonatos regionales, 
provinciales, nacionales… 

COMISIONES DE 
FIESTAS 

25- Personas con mucha edad, hasta este año vivió la tía Antona 

con 100 años. (1) 
1 CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES 

Concentración mundial en Cabra de 
centenarios, quizás es una locura, 

pero seguro que vienen mucho, y la 
gran repercusión mundial… Vender 
la vida rural para llegar a centenario COMISIÓN TRABAJO 

26- La estampa del pueblo al llegar por cualquiera de las tres 
carreteras (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES 

Promoción turística, mejora de la 
infraestructura de alojamientos 

turísticos 

COMISIÓN TRABAJO 
/ AYUNTAMIENTO / 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

Capital humano (Tejido social / vecinos / asociaciones)        

26- Asociación cultural muy implicada (2) 2 SI 
(Ya se hace) 

Mantener el interés por el pueblo, 
fomentando las actividades a lo 

largo del año 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL ABAD 

ZAPATER 

27- Gente muy comprometida con el pueblo, tanto residentes en 
Cabra, como de segunda residencia (400 veraneantes en verano, 
que podríamos incentivar y enraizar). (2) 

2 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Mantener el interés por el pueblo, 
participando y colaborando en las 

distintas iniciativas que se 
proponen 

Invertir en el pueblo cada uno en la 
medida de sus posibilidades TODOS 

28- "Bastante tejido asociativo pese a ser un pueblo pequeño: (1) 
- Asociación Cultural, activa. 
- Asociación de Cazadores, activa. 
- Asociación de Fiestas de las Reliquias activa. 
- Asociación de Fiestas de verano activa. 
- Asociación de mujeres, no activa." 

1 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Fomentar las actividades cada una 
en su ámbito de actuación 

DIVERSAS 
ASOCIACIONES 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

29- Creación de Asociación específica para el tema de 
despoblación. Cabra de Mora, Pueblo Vivo. (1) 

1 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Fomentar actividades para creer en 
el futuro de Cabra. 

Realizar ACCIONES para atraer 
nuevos pobladores a Cabra 
ENTRAR COMO SOCIO EN 

AGUJAMA 
INSCRIBIRSE EN COCEDER 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

Administraciones públicas / legislación        

30- Ayuntamiento abierto a colaborar en todo lo que sea positivo 
para Cabra. (1) 

1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Mantener el espíritu de 
colaboración AYUNTAMIENTO 

31- El pleno del ayuntamiento es joven y con iniciativas. (1). 1 
SI 

(ya se está 
actuando) Realizar las iniciativas AYUNTAMIENTO 

Vivienda / Urbanismo e infraestructuras        

32- Es un pueblo limpio. (2) 2 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Concienciación ciudadana por 
ejemplo que la gente recoja las 

heces de los perros. Reforzar en la 
medida de lo posible la limpieza en 

las épocas de más afluencia de 
gente (vacaciones, después de 

fiestas) 

AYUNTAMIENTO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

33- Alquileres más baratos que en pueblos más grandes (vivir en 
Cabra y trabajar en la contornada) (2) 

2 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

34- Bastantes casas arregladas respetando la construcción 
tradicional, piedra, madera, colores terrosos (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

35- Línea de electricidad bastante estable últimamente (1) 1 

RESUELTO 

Se hizo la línea en anillo hace unos 
años de forma que llega por 

Formiche Bajo y va al Castellar, 
pudiendo recibir en ambos sentidos ENDESA 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

36- Existencia de nave por terminar en el planillo. (1)  
EN ANÁLISIS 

Se podría poner a disposición para 
establecer alguna empresa AYUNTAMIENTO 

37- Varias parcelas del ayuntamiento en el Planillo. (1) 1 

EN ANÁLISIS 

Se podrían ofrecer a precio bajo 
para nuevos pobladores o para 

interesados en poner algún negocio 
(Quesería, pequeño taller 

carpintería, etc.) AYUNTAMIENTO 

38- Existen muchas Viviendas / Casas cerradas (1) 1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

 Se están haciendo gestiones de 
proponer alquilar / vender para 

evitar su pérdida de valor y 
deterioro  

Realizar inventario con datos de 
propietarios, estado, etc. 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

39- Existen varios solares privados en los alrededores de la 
población. (1) 

1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Inventario de solares privados, con 
contactos, etc. 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

40- Hay masías que aún se pueden poner en valor y con algún 
propietario interesado en hacer alguna cosa (1) 

1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Inventario con datos de 
propietarios, etc. 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

Servicios básicos        

41- Bar, Restaurante y Hostal del ayuntamiento (con muchas 
posibilidades bien promocionados) (3) 

3 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Mantenerlos como propiedad 
municipal, selección de gestores 

adecuados AYUNTAMIENTO 

42- Hay 2 parques para niños (2) 
2 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Mantenerlos limpios y en 
condiciones adecuadas AYUNTAMIENTO 

43- Merendero-mirador bien situado con agua potable y 
abundantes mesas (1) 

1 
SI 

Mantenerlo limpio y en condiciones 
adecuadas AYUNTAMIENTO 

44- Maceteros y flores adornando las calles. (1) 

1 
HAY ALGUNA 

INICIATIVA 
PARTICULAR POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

45- "Muy buena ubicación en coche": (5) 
- A 10 km de Mora de Rubielos, 12 minutos. 
- A 16 km de Alcalá de la Selva, 20 minutos. 
- A 30 km, 30 minutos de las pistas de esquí Valdelinares. 
- A 50 km y 40 minutos de Teruel. 
- A 130 km y 1 hora y media de Valencia. 
- A 220 km y 2 horas y cuarto de Zaragoza. 

5 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES 

Mantenimiento de las carreteras en 
estado adecuado 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL / 
GOBIERNO DE 

ARAGON / 
GOBIERNO CENTRAL 

46- Aunque el clima es frío este no es externo y hay pocos días al 
año con nieve, por lo que las comunicaciones por carretera suelen 
estar abiertas todo el año. (1) 

1 
SI 

(Ya se hace) 
Mantenimiento de las carreteras en 

estado adecuado 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL / 
GOBIERNO DE 

ARAGON 

Actividades económicas Silvicultura/Agricultura/ganadería/caza         

47- "Recursos forestales disponibles: (5) 
- Explotación de resina. 
- Venta de madera. 
- Aceite enebro. 
- Etc." 

5 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES 
 

En ANÁLISIS  

POR DETERMINAR 
 

Se está estudiando realizar alguna 
jornada del tema de la resina 

AYUNTAMIENTO / 
EMPRESAS / 
PARTICULAR 

48- Huerta disponible para agricultura ecológica con posibilidad de 
riego constante (4) 

4 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN TRABAJO 
/ INICIATIVA 
PARTICULAR 

49- Posibilidad de pastos para ganado (arrienda desde otros 
pueblos). (3) 

3 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

50- La cercanía a Mora puede potenciar la posibilidad de trabajos, 
pero siempre teniendo en cuenta que es mejor vivir en Cabra que 
en Mora, de lo contrario es negativo. (3) 

3 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Atracción de nuevos pobladores, 
crear perspectivas de futuro en 

Cabra, promover actitud positiva en 
la población,  

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

TODOS EN GENERAL 

51- Cercanía pistas de esquí o temas relacionados con el deporte 
de invierno (3) 

3 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

52- Trabajo en la comarca (3) 

3 
SI 

(ya se está 
actuando) Atracción de nuevos pobladores 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

53- Recursos micológicos: mucha variedad de Setas en los años 
que llueve. (2) 

2 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES Creación coto micológico 

AYUNTAMIENTO / 
COMARCA 

54- Deporte de caza, (Coto deportivo de caza en funcionamiento, 
con crecimiento importante de piezas de caza mayor (jabalí, corzo 
y cabra montesa) (2) 

2 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Coto de caza / Venta de trofeos, 
ojeos, etc. 

ASOCIACIÓN DE 
CAZADORES 

55- Horno de cabra (posibilidad de desarrollar negocio y sitio de 
referencia turística) (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
GESTOR 

MULTISERVICIO 

56- "Nuevos proyectos de inversión para futuro reciente: (1) 
- El Palomar.  
- Casa de Sebastián. 

1 
EN CURSO Iniciativas privadas 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

57- Se están comprando casas para segunda residencia. (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

58- "Se están comprando y arreglando masías para Vivir y para 
segunda residencia: (1) 
- Caseto Resina. Segunda residencia. 
- El Palomar. Primera residencia. 
- Los Campillos. Segunda residencia. 
- Las Alcafas caballos. Residencia a temporadas.". 
- Molino de las Alcafas. Segunda residencia. 

- Molino de los Navarros. Segunda residencia. 

1 

SI 
(ya se está 
actuando) Las determina cada propietario 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

59- Existencia de varios corrales municipales en el monte que no se 
utilizan.  (2) 

2 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES 

Favorecer la ganadería. Un rebaño 
de ovejas y cabras da trabajo a una 

familia, y tenemos en Cabra 
CORRALES que no se utilizan 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 

AYUNTAMIENTO 

  



19 Informe DAFO – Cabra de Mora 30-04-2020 

4.3 – DEBILIDADES INTERNAS – ANÁLISIS 

La segunda tabla es sobre las DEBILIDADES INTERNAS (cosas negativas internas) que la gente que ha participado en el DAFO ha visto en Cabra. 

DAFO    ACCIONES 

ANÁLISIS INTERNO - DEBILIDADES   Corregir debilidades 

FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Entorno natural        

1- Mucha maleza en las sendas de paso naturales por ejemplo en 
el río. (3) 

3 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN TRABAJO 
/ CONFEDERACIÓN 

DEL JUCAR 

2- Condiciones climáticas en invierno (1) 1 NO ASUMIDA LA DEBILIDAD   

3- Termino montañoso y con no demasiadas praderías y en mano 
de muchos propietarios (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR POR DETERMINAR 

4- Caminos rurales cada vez más deteriorados para llegar a las 
fincas (1) 

1 
SI 

(Ya se hace) 

Se está actuando en este tema en 
los últimos dos años y se seguirá en 

los próximos por parte de la 
Diputación provincial 

AYUNTAMIENTO / 
DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

5- Los SENDEROS marcados están muy mal, el Senderismo atrae 
visitantes, habría que fijar rutas bien marcadas y a ser posible 
ofrecer la información en folletos en el Bar y Hostal. Folletos 
propios. (2) 

2 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMARCA / 
COMISIÓN TRABAJO 

/ INICIATIVA 
PARTICULAR 

6- Lucero (Poza natural más cercana) se está llenando de cañas 
haciendo el baño imposible. ¿arrancar? (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN TRABAJO 
/ CONFEDERACIÓN 

DEL JUCAR 

7- Los diques del Castellar retienen el agua y no corre. (1) 1 
NO DE MOMENTO ASUMIDA LA DEBILIDAD 

COMISIÓN TRABAJO 
/ CONFEDERACIÓN 

DEL JUCAR 

Turismo / Patrimonio / Historia / Cultura        

8- No hay horario regulado de visitas para Iglesia y Escala Santa, 
para poder planificar y potenciar las visitas por parte de los turistas 
(oficina de turismo a media jornada, convenios con otros pueblos 
como Mora-Rubielos para promocionar el patrimonio religioso) (4) 

4 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Promoción de visitas turísticas / 
establecimiento de horarios / 

oficina de turismo AYUNTAMIENTO 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

9- Algunos edificios religiosos se empiezan a deteriorar (ermita del 
Loreto, ermita de los Desamparados, Muro de contención del jardín 
de la Escala Santa) (1) 

1 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
OBISPADO 

10- Poca información en las redes sociales sobre el pueblo y sus 
actividades (1) 
- Falta de visibilidad y Marketing 
- Falta de misión y visión del pueblo 

1 CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

11- Poco alojamiento rural, poca visibilidad en las redes. Pocos 
comentarios sobre cabra que puedan posicionarla en motores de 
búsqueda. (I1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

12- Se está perdiendo la sabiduría popular sobre la utilización de las 
plantas, quedan muy pocas personas que la conocen (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

13- Se está perdiendo la historia oral local (1) 
1 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

ASOC. CULTURAL / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

Capital humano (Tejido social / vecinos / asociaciones)        

14- "Poca población en general: (2) 
- No hay niños. 
- Pocos jóvenes. 
- Pocas parejas jóvenes." 

2 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Crear asociación específica para 
atraer nuevos pobladores 

CABRA DE MORA PUEBLO VIVO, que 
sirva como palanca para revertir la 

tendencia actual. 
COLABORACIÓN DE TODAS LAS 

PERSONAS, ENTIDADES, 
ASOCIACIONES Y 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS QUE 
QUIERAN A CABRA 

TODOS: 
INICIATIVA 

PARTICULAR / 
COMISIO TRABAJO /  
AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 

COMARCA / 
DIPUTACIÓN / 

GOBIERNO DGA /  
GOBIERNO CENTRAL 

15- "Población envejecida: (2) 
2 

SI 
(ya se está 
actuando) IDEM como la anterior TODOS 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

16- Muchos jóvenes se van a Mora a vivir (2) 
2 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Crear perspectivas de futuro en 
Cabra, promover actitud positiva en 

la población, 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

17- No hay ocio para la juventud. (1) 

1 CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL / 

AYUNTAMIENTO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

18- En las asociaciones en muchos casos no hay relevo para 
continuar con las actividades y siempre suelen ser las mimas 
personas quien se ocupan de ellas. (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

19- La gente joven no conoce las montañas de su pueblo, masía 
parajes, ni su nombre ni su ubicación. (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

ASOCIACIÓN 
CULTURAL 

Administraciones públicas / legislación        

20- Ayuntamiento muy endeudado con lo que no puede realizar 
grandes inversiones (1) 

1 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

21- Pocos ingresos por parte del ayuntamiento, básicamente la 
contribución que ya es muy alta (1) 

1 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

Vivienda / Urbanismo e infraestructuras        

22- Hay viviendas y casas que los propietarios, ni alquilan, ni 
mantienen, ni venden (Falta de interés en vender viviendas o 
terrenos abandonados. Pocos anuncios, aunque se ve mucha casa 
abandonada) (4) 

4 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Contactar con propietarios y hacer 
una base de datos con las viviendas 

y casas disponibles 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

23- Nave multiusos sin terminar (3) 3 EN ANÁLISIS Hay distintas propuestas en el DAFO AYUNTAMIENTO 

24- El clima en invierno es frío lo que hace que las viviendas deban 
de tener previsto la forma de calefactar en invierno (2) 

2 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR PROPIETARIOS 

25- Algunas viviendas no realizan el mantenimiento necesario y 
comienzan a deteriorarse (2) 

2 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR PROPIETARIOS 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

26- Hay algunas viviendas y casas en un estado decente que están 
cerradas (2) 

2 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Contactar con propietarios y hacer 
una base de datos con las viviendas 

y casas disponibles 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

27- Algunas viviendas que se pueden alquilar la forma de 
calefacción que tienen no es demasiado adecuada para los 
inquilinos (2) 

2 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR PROPIETARIOS 

28- Pintar fachadas con arreglo a colores establecidos (2) 2 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Consultar carta de colores en el 
ayuntamiento antes de pintar las 

fachadas 

AYUNTAMIENTO / 
COMISIÓN DE 

TRABAJO 

29- Se puede mejorar el aspecto de algunas construcciones para 
guardar una mejor armonía con el entorno (1) 

1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Incentivar el cambio del color 
blanco de las fachadas por otro que 
esté dentro de la carta de colores 

AYUNTAMIENTO / 
COMISIÓN DE 

TRABAJO 

30- Transformador eléctrico con escasa potencia para ampliaciones 
(por ejemplo, en planillo) (1) 

1 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

EMPRESA 
SUMINISTRADORA / 

AYUNTAMIENTO 

31- Deficiencia de alumbrado en algunos barrios (1) 1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

En general la iluminación es 
suficiente, no obstante, se analizará 

si hay alguna zona de oscuridad AYUNTAMIENTO 

32- La venida del agua desde el nacimiento tiene más de 50 años y 
en las zonas sin renovar hay pedidas constantes (1) 

1 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

33- Deficiencia de calzadas en algunos barrios, por ejemplo, La 
barca (1) 

1 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

34- Mejora de las instalaciones en el parque viejo del horno (1) 1 EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

35- Escasez de comunicación sobre vivienda de alquiler o compra 
de vivienda o terrenos urbanizables. (1) 

1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Contactar con propietarios y hacer 
una base de datos con las viviendas 

y casas disponibles 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

Servicios básicos        

36- Gestión del bar/restaurante/hostal inestable no tiene 
continuidad en la gestión que no hace posible dar un servicio 
adecuado. Riesgo de cierre en invierno. (8) 

8 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Se ha sacado de nuevo a licitación. 
Se están haciendo mejoras en el 

Hostal ampliando el nº de 
habitaciones y en la vivienda. AYUNTAMIENTO 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

37- El internet que llega al pueblo es solo vía satélite, no ha 
llegado la fibra óptica (6) 

6 
SI 

(Se debería luchar 
para mejorarlo) 

Moverse COMISIÓN DE TRABAJO 
junto con el AYUNTAMIENTO para 
intentar que llegue cuanto antes 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL / 

GOBIERNO DGA / 
GOBIERNO CENTRAL 

38- No está en marcha una pequeña tienda con alimentos no 
perecederos y otros productos básicos (6) 

6 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

39- No hay colegio (4). 4 
ASUMIMOS DE 

MOMENTO 

Servicio prestado en Mora con 
posibilidad de transporte. Siempre 

que haya un solo niño se pone 
transporte al Mora para el colegio. PADRES ALUMNOS 

40- Carretera a Mora y Alcalá con algunos baches (3)  3 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL / 

GOBIERNO DGA  

41- Carretera al Castellar en estado lamentable (3) 3 
SI 

Hay partida presupuestaria para 
2020 

DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL / 

GOBIERNO DGA  

42- No hay piscina, igual no hace falta, pero no hay ninguna 
zona fluvial cercana habilitada para el baño (3) 

3 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
COMISIÓN DE 

TRABAJO 

43- Únicamente hay una compañía de telefonía móvil (2) 2 
SI 

(Se debería luchar 
para mejorarlo) 

Moverse COMISIÓN DE TRABAJO 
junto con el AYUNTAMIENTO para 
intentar que llegue cuanto antes 

COMPAÑÍA 
SUMINISTRADORA 

44- Necesidad de coche para cualquier cosa (médico, tiendas, 
etc.). ¿Pagar a un vecino para hacer recados de la tercera 
edad?. (2) 

2 

EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 
AYUNTAMIENTO / 

COMARCA 

45- No datafono en el bar, no futbol, no wifi. (2) 2 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES SEGÚN EL GESTOR (actualmente Sí). GESTOR DEL BAR 

46- Servicio médico 2 días a la semana (2) 2 
ASUMIMOS 

Es el servicio que marca la DGA, 
tenemos el centro de Salud de Mora 

24 horas a 12 minutos 
GOBIERNO DE 

ARAGÓN 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

47- Zona de la escombrera está un poco dejada y hay una 
serie de enseres a la vista que se podrían llevar al contenedor 
de reciclaje. Se propone cambiarlo por una zanja gigante que 
periódicamente se pueda cubrir. (2) 

2 

EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

48- El pueblo últimamente se aprecia descuidado se podría 
mejorar la limpieza (1) 

1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Concienciación ciudadana por 
ejemplo que la gente recoja las 

heces de los perros. Reforzar en la 
medida de lo posible la limpieza en 

las épocas de más afluencia de 
gente (vacaciones, después de 

fiestas) 

AYUNTAMIENTO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

49- La zona de reciclaje de enseres, esta solo con valla de 
alambre lo que hace demasiado visible. (1) 

1 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

50- Los contenedores de basura / reciclajes demasiado 
visibles y dan una mala imagen del pueblo (1) 

1 
SI 

Se está estudiando cómo mejorarlo 
y camuflar los contenedores AYUNTAMIENTO 

51- Se recicla muy mal, los contenedores no son los 
adecuados (en verano tardan en vaciarlos, faltan pilas y los 
agujeros son pequeños) (1) 

1 

EN ANÁLISIS 

Se comunicará a la comarca, para 
que se tenga en cuenta cuando se 

cambien COMARCA 

52- No hay depuradora (1) 1 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
GOBIERNO DGA 

53- Falta indicación de que hay un hostal al entrar en el 
pueblo (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

GESTOR DEL 
HOSTAL 

54- Falta indicación de que hay un merendero al entrar en el 
pueblo (1) 

1 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

55- No hay transporte público a Mora. (1) 1 
EN ANÁLISIS 

Fomentar el transporte público o 
subvencionado 

AYUNTAMIENTO / 
COMARCA 

56- Pocas papeleras. (1) 1 EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 

57- Imposibilidad de hacer gestiones bancarias. ¿Sistema de 
cajero itinerante? ¿Cardtronics? (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMARCA / 
AYUNTAMIENTO 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

58- Pueblo como segunda vivienda. (1) 
- Esto hace que no se necesiten servicios primarios. 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR POR DETERMINAR 

59- Caídas de cobertura y electricidad cuando hay tormentas. 
(1) 

1 SI en el tema 
cobertura móvil 

En electricidad bastante estable 
desde que se cerró el anillo doble 

por El Castellar 
 AYUNTAMIENTO / 

OTROS 

60- No hay luz en el planillo (1) 1 EN ANÁLISIS POR DETERMINAR PROPIETARIOS 

61- Hay jubilados que estarían viviendo en un pueblo, pero no 
están porque no tienen algunos servicios de asistencia 
mínimos cubiertos (2) 

2 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES 

Crear un servicio de asistencia a 
mayores, que podría ser de 

iniciativa privada, que pueda dar 
algunos servicios como: 

- Seguimiento de la agenda de 
visitas médicas. 

- Compras básicas. 
- Llamada diaria de tranquilidad. 

- Tener informada a la familia. 
- Etc., etc. 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 
COMARCA / 

AYUNTAMIENTO 

Actividades económicas Silvicultura/Agricultura/ganadería/caza         

62- "Poca actividad económica: (2) 
- 1 familia agricultura y ganadería. 
- 1 familia distribución bebidas. 
- Bar y hostal. 
- Algunas viviendas de turismo rural." 

2 

SI 
(Se debería 
fomentar la 

actividad 
económica local) POR DETERMINAR 

TODOS: 
INICIATIVA 

PARTICULAR / 
COMISIÓN TRABAJO 

/  
AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 

COMARCA / 
DIPUTACIÓN / 

GOBIERNO DGA /  
GOBIERNO CENTRAL 

63- Las subastas de pinos no se venden y si se venden es a muy 
bajo precio (1) 

1 
EN ANÁLISIS POR DETERMINAR AYUNTAMIENTO 
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FACTOR ANALIZADO 

Nº 
Resp. 

ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

64- Huerta pequeña y casi abandonada (1) 1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

65- Secano no muchas hectáreas normalmente en masías privadas 
(1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

66- Ganado ovino casi desaparecido (1) 1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

67- Falta empleo para mujeres y asociaciones para mujeres. (1) 1 

SI 
(Se debería luchar 

para mejorarlo) POR DETERMINAR 

TODOS: 
INICIATIVA 

PARTICULAR / 
COMISIÓN TRABAJO 

/  
AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 

COMARCA / 
DIPUTACIÓN / 

GOBIERNO DGA /  
GOBIERNO CENTRAL 

68- No se aprovechan las posibilidades de senderismo y 
naturaleza. (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 
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4.4 – OPORTUNIDADES EXTERNAS - ANÁLISIS 

La tercera tabla es sobre las OPORTUNIDADESE EXTERNAS (cosas que no dependen de nosotros y que pueden ser positivas para Cabra). 

DAFO    ACCIONES 

ANÁLISIS INTERNO - OPORTUNIDADES   Explotar Oportunidades 

FACTOR ANALIZADO 
Nº 

Resp. 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Entorno natural        

1- Debido al cambio climático a medio plazo se pondrá en 
valor las zonas arbóreas de los pueblos por el tema de la 
captación de CO2 (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
INICATIVA 

PARTICULAR 

2- Se potenció por el Gobierno de Aragón, LAS ESTRELLAS y 
territorio Starlight, pero con eso se ha quedado. Hay que 
aprovechar esto (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

Turismo / Patrimonio / Historia / Cultura        

3- Los drones. Próximo boom de moda. Actividades con 
ellos, concursos, concentraciones, cursos. (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

Capital humano (Tejido social / vecinos / asociaciones)        

4- En la sociedad actual hay sectores que quiere realizar un 
cambio de vida de la ciudad al campo. Crear un estilo de vida 
diferente al propuesto en la gran ciudad donde primen otros 

valores: Tranquilidad, paciencia, … (2) 

2 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Crear asociación específica para 
atraer nuevos pobladores 

CABRA DE MORA PUEBLO VIVO, que 
sirva como palanca para revertir la 

tendencia actual. 
 

COLABOARCIÓN DE TODAS LAS 
PERSONAS, ENTIDADES, 

ASOCIACIONES Y ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS QUE QUIERAN A CABRA 

TODOS: 
PARTICULARES / 

COMISIÓN 
TRABAJO /  

AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 

COMARCA / 
DIPUTACIÓN / 

GOBIERNO DGA /  
GOBIERNO 
CENTRAL 

5- Crisis sociales y debilidad económica familiar. Atrae nuevas 
personas interesadas en nuevas formas de vida. (1) 

1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Atraer nuevos pobladores haciendo 
de Cabra un pueblo de acogida 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 
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FACTOR ANALIZADO 
Nº 

Resp. 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

6- Cambio de mentalidad hacia el slowlife (I 1) 1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN 
TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

7- El volumen de jubilados y de 3ª edad va a crecer mucho en 
los próximos años. En el centro multiusos del planillo si se 
termina, se podría hacer actividades de fin de semana, con 
alojamiento en el hostal. (1) 

1 CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 
ASOCIACIONES 

8- Gente de toda la vida que quiere volver a su pueblo. (I 1) 1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Atraer nuevos pobladores haciendo 
de Cabra un pueblo de acogida 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

9- Necesidad de crecimiento en pueblos rurales. (I 1) 1 CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

ADMINISTRACIONE
S PUBLICAS / 

ASOCIACIONES / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

Administraciones públicas / legislación        

10- Se prevé a corto plazo recursos por parte de la unión 
europea para la despoblación por medio de entidades de 
desarrollo Rural (1). 

1 SI 
(ya se está 
actuando) 

Hacernos socios de AGUJAMA para 
estar informados de todas los 

proyectos y ayudas públicas que van 
saliendo para los pueblos de la 

comarca 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

11- Se prevé a medio plazo recursos por parte de la 
comunidad autónoma para la despoblación (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 

AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES 

12- Se prevé a medio plazo recursos por parte del gobierno 
central para la despoblación (1) 

1 CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 

AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES 
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FACTOR ANALIZADO 
Nº 

Resp. 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

14- A medio plazo la legislación favorecerá el asentamiento 
de empresas en las zonas rurales (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 

AYUNTAMIENTO 

15- A medio plazo se prevén ayudas a las zonas rurales en 
temas de fiscalidad y cuotas sociales de trabajadores (I 1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

16- Posibilidad de subvenciones para parte del patrimonio 
por ejemplo órgano (1,5 % cultural del ministerio de 
Fomento) (1) 

1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Existe ya una comisión de trabajo, 
junto con el ayuntamiento para la 

restauración del Órgano 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 

AYUNTAMIENTO 

Vivienda / Urbanismo e infraestructuras        

17- Espacio suficiente para atraer 30-40 familias. (1) 
1 

EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 
ADMINISTRACIONE

S PÚBLICAS 

Servicios básicos        

18- La rápida evolución de la tecnología puede mejorar y 
abaratar a medio plazo servicios como internet y telefonía 
móvil (1) 

1 

EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

INICIATIVA 
PARTICULAR / 

AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES 

Actividades económicas Silvicultura/Agricultura/ganadería/caza         

19- Posibilidad de agricultura ecológica (2) 2 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN 
TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

20- En Cabra, se podría potenciar la GANADERÍA ovina, está 
prácticamente extinguida. (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN 
TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

21- Posibilidad de ganadería ecológica (1) 1 CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN 
TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 
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FACTOR ANALIZADO 
Nº 

Resp. 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

22- Como en cualquier otro lugar se pueden crear negocios 
profesionales de cualquier tipo, turístico, servicios, 
INICIATIVA PARTICULAR de (carpintería, forja, fontanería, 
construcción), vienen muchas empresas de fuera de la 
comarca a realizar estos trabajos (1) 

1 CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN 
TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

23- Explotación de la Resina, si sigue con la tendencia actual 
de la mejora del precio por kg (1) 

1 

EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 

AYUNTAMIENTO / 
COMISIÓN DE 

TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

24- Posibilidad de explotación de la madera bajo la 
certificación GFS (Certificado de Gestión Forestal Sostenible 
en el monte) para poder vender madera para la Certificación 
de Cadena de Custodia a la industria maderera) (1) 

1 

EN ANÁLISIS POR DETERMINAR 
AYUNTAMIENTO / 

COMARCA 

25- Crisis económica abre paso a nuevos sistemas de trabajo y 
emprendimiento, buscando nuevas oportunidades. (1) 
- Facilidad de atracción de talento con perfiles altos. 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN 
TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

26- La sierra de Gúdar puede atraer ingenieros forestales, 
agrónomos, telecos, etc. (1) 
También profesionales del ámbito deportivo (bicis, senderismo, 
rutas…) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN 
TRABAJO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 
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4.5 – AMENAZAS EXTERNAS - ANÁLISIS 

La cuarta tabla es sobre las OPORTUNIDADESE EXTERNAS (cosas que no dependen de nosotros que pueden ser negativas para Cabra). 

DAFO    ACCIONES 

ANÁLISIS INTERNO - AMENAZAS   Afrontar Amenazas 

FACTOR ANALIZADO 
Nº 

Resp. 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Entorno natural        

NO SES VEN AMENAZAS EN ESTE MOMENTO EN ESTE 
ASPECTO 

 

      

Turismo / Patrimonio / Historia / Cultura        

NO SES VEN AMENAZAS EN ESTE MOMENTO EN ESTE 
ASPECTO 

 
      

Capital humano (Tejido social / vecinos / asociaciones)        

1- Sin gente joven, no hay niños, sin niños no se puede hacer 
una ruta colegios para ir a Mora. (1) 
- Selección de vecinos y nuevos habitantes. ¿Tendrán niños? 

1 

SI 
(ya se está 
actuando) 

Las rutas escolares 
a Mora se hacen 
siempre que hay 

algún niño 

Atraer nuevos pobladores haciendo 
de Cabra un pueblo de acogida a 

nuevos pobladores. 
Socios de AGUJAMA y ACOCEDER 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 

PUEBLO VIVO 

2- La sociedad actual en su mayoría no quiere vivir en los 
pueblos prefiere vivir en las zonas urbanas (1) 

1 
Se podría ser 

menos negativo 
desde dentro 

Mejora de la imagen pésima que 
tiene el mundo rural contando la 

realidad tal y como es con sus cosas 
buenas y sus cosas negativas 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN / 

GENTE DEL 
TERRITORIO 

3- Que la pésima imagen que se está dando desde el mundo 
rural haga que las familias que están dispuestas a cambiar de 
forma de vida, se lo piensen demasiado e incluso cambien de 
idea (1) 

1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Atraer nuevos pobladores haciendo 
de Cabra un pueblo de acogida a 

nuevos pobladores. 
Socios de AGUJAMA y ACOCEDER 
Crear perspectivas de futuro en 

Cabra, promover actitud positiva en 
la población, 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN / 

GENTE DEL 
TERRITORIO 



32 Informe DAFO – Cabra de Mora 30-04-2020 

FACTOR ANALIZADO 
Nº 

Resp. 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Administraciones públicas / legislación        

4- LA BUROCRACIA, las relaciones con otras instituciones 
para agilizar ciertos permisos, no se puede paralizar un 
proyecto de reforma ambicioso, y ya van varios porque no 
llegan los permisos correspondientes. Hay que tener una red 
de contactos con otras administraciones para ayudar a gente 
que quiere reformar su casa y sufre un calvario para poder 
empezar (1) 

1 

CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 
COMISIÓN 
TRABAJO 

5- El gobierno de las comarcas está muy influido por el peso 
de los pueblos más grandes, que se llevan la mayor parte de 
las ayudas (I 1). Que algún representante del ayuntamiento 
forme parte del consejo de la comarca y crear alianzas con 
otros pueblos. 

1 SI 
(ya se está 
actuando) 

Ya se forma parte del consejo 
comarcal AYUNTAMIENTO 

6- El ritmo de las medidas contra la despoblación que ponen 
en marcha las comunidades autónomas, gobierno central y 
Europa es demasiado lento para pueblos como Cabra (1) 

1 
SI 

(ya se está 
actuando) 

Actuar YA nosotros, LA GENTE 
COMPROMETIDA CON CABRA en la 
medida de nuestras posibilidades 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 

INICIATIVA 
PARTICULAR 

7- Los cambios legislativos que pueden ayudar a pueblos 
pequeños como Cabra son demasiado lentos (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR POR DETERMINAR 

8- Que solo se mire desde las instituciones públicas la 
rentabilidad económica a la hora de prestar los servicios 
básicos (1) 

1 CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR POR DETERMINAR 

9- Falta de interés político en los pueblos y en la despoblación 
(1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR POR DETERMINAR 
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FACTOR ANALIZADO 
Nº 

Resp. 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

Vivienda / Urbanismo e infraestructuras        

10- Falta de ayudas económicas y facilidades de adquisición de 
viviendas. (1) 

1 
CUANDO SE 

TENGA 
COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 

PARTICULARES 

11- Sin crecimiento, sin servicios, pérdida del valor del suelo y de 
la vivienda. (1) 
- Sin embargo, precios altos, poca información, escasez y puede 
que falta de interés. 

1 
SI 

(Se debería luchar 
para mejorarlo) 

Actuar YA nosotros, LA GENTE 
COMPROMETIDA CON CABRA en la 
medida de nuestras posibilidades 

ASOCIACIÓN 
CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

AYUNTAMIENTO / 
ASOCIACIONES / 
PARTICULARES 

Servicios básicos        

12- “Sensación” de lejanía en servicios primarios. (1) 
- Alimentación. 
- Sanidad. 
- Educación. 

1 SI 
(ya se está 
actuando) 

Cambio de sensación no todos los 
servicios están lejanos si vemos la 
distancia en minutos en vez de en 

km, hacer tabla de tiempos. Mejorar 
los que están lejanos si se puede 

CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

AYUNTAMIENTO 

13- La gente prefiera Mora a Cabra por comodidad y servicios. 
(1) 

1 
SI 

Crear perspectivas de futuro en 
Cabra, promover actitud positiva en 

la población, 

CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

AYUNTAMIENTO 

14- Imagen pobre del pueblo frente a Mora, Rubielos, etc. (1) 1 
SI 

Crear perspectivas de futuro en 
Cabra, promover actitud positiva en 

la población, 

CABRA DE MORA 
PUEBLO VIVO / 

AYUNTAMIENTO 

Actividades económicas Silvicultura/Agricultura/ganadería/caza         

15- Sin fibra, poco tele-trabajo (2) 2 SI 
(Se debería luchar 

para mejorarlo) 

Moverse COMISIÓN DE TRABAJO 
junto con el AYUNTAMIENTO para 
intentar que llegue cuanto antes.  

Está en trámites con otra compañía 
de internet 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 

AYUNTAMIENTO 

16- Falta de conocimiento y visión del tele-trabajo como 
opción rural. (1) 

1 SI 
(Se debería luchar 

para mejorarlo) 

Moverse COMISIÓN DE TRABAJO 
junto con el AYUNTAMIENTO para 
intentar que llegue cuanto antes. 

Está en trámites con otra compañía 
de internet 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 

AYUNTAMIENTO 
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FACTOR ANALIZADO 
Nº 

Resp. 
ACTUAR 
(SI-NO) ACCIÓN 

QUIEN PODRIA 
ACTUAR 

17- "Las empresas que prestan algunos servicios de 
telecomunicación solo miran la rentabilidad económica: (2) 
- Telefonía móvil. 
- Internet. 
- Electricidad. 
- Etc." 

2 SI 
(Se está 

intentando 
mejorarlo) 

Moverse COMISIÓN DE TRABAJO 
junto con el AYUNTAMIENTO para 
intentar que llegue cuanto antes 

Se está en trámites con otra 
compañía de internet 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 

AYUNTAMIENTO 

18- Falta de visión empresarial para desarrollar un concepto 
de estilo de vida rural. (1) 
- ¿Qué quiere ser Cabra de Mora? Tipo de pueblo, de 
servicios, de vecinos, etc. 

1 CUANDO SE 
TENGA 

COLABORADORES POR DETERMINAR 

COMISIÓN DE 
TRABAJO / 

AYUNTAMIENTO / 
INICIATIVA 

PARTICULAR 

19- Que a medio plazo la coyuntura económica no sea tan 
favorable como la actual y pasemos algún año con más 
dificultades (I 1) 

1 

ASUMIMOS POR DETERMINAR 
NO DEPENDE DE 

NOSOTROS 

20- La agricultura extensiva únicamente viable con 
subvenciones europeas. (I 1) 

1 
ASUMIMOS POR DETERMINAR 

NO DEPENDE DE 
NOSOTROS 

21- La ganadería extensiva únicamente viable con 
subvenciones europeas. (I 1) 

1 
ASUMIMOS POR DETERMINAR 

NO DEPENDE DE 
NOSOTROS 

 

ANÁLISIS Y PROCESO PARTICIPATIVO PROMOVIDO POR: 

ASOCIACIÓN “CABRA DE MORA. PUEBLO VIVO” 

COLABORACIÓN DE: 

AYUNTAMIENTO DE CABRA DE MORA. 

22 PERSONAS PARTICULARES REALIZANDO LAS ENCUESTAS, EN EL PROCESO PARTICIPATIVO 

INFORME REALIZADO POR:  

BERNARDO ABAD SEBATIÁN 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

Nº COLEGIADO 6657 
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ANEXO I 
 

 

 

PROPUESTAS REALIZADAS EN LAS ENCUESTAS RECIBIDAS 

DEL PROCESO PARTICIPATIVO 
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ANEXO DE PROPUESTAS RECOGIDAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO. 

Aunque no era el objetivo del proceso participativo la recepción de propuestas de acción, que están 

previstas en la siguiente fase después de este análisis, ya que las ACCIONES deben de ir 

acompañadas de recursos humanos y económicos para que puedan hacerse y tengan éxito. En las 

encuestas recibidas también hemos recibido una serie de propuestas de acción de las que dejamos 

constancia a continuación. 

Entorno natural. 

1- Y si limpiamos un poco los márgenes del río ¿mejor no? (I) 

2- Podríamos crear un coto de pesca. Para pescar un año del puente para arriba hacia Alcalá y otro 

año del puente hacia abajo. Nos ayudaría a mantener más limpios los márgenes del río. (I) El 

ayuntamiento lo ha consultado con la confederación y es complicado. 

3- Acondicionar el rio para paseos, etc. (I) El ayuntamiento quiere limpiar las zonas próximas a Cabra. 

4- Señalización en pistas forestales de lugares de interés, (pozas, cuevas, ermitas, etc. 

5- ¿Nos podemos plantear plantar 300 cipreses alrededor del pueblo en 4 años? En pocos años 

Cabra sería conocida como la Toscana de la Sierra de Gúdar o Teruel (I) 

6- Potenciar una red de senderos bien señalizados. Se está analizando. 

Turismo / Patrimonio / Historia / Cultura 

7- Desarrollo de eventos, Tour históricos o deportivos (I) 

* Propuesta para apuesta por un camino. 

¿Qué tiene Cabra de Mora? 

• Ubicación privilegiada para actividades de ecoturismo, turismo activo e histórico. 
• Silencio y tranquilidad. Desconexión. 

¿Qué Misión tiene cabra? ¿Qué visión? 

• Personalmente creo que debería ser el pueblo del silencio, de la atención plena, el 
conocimiento y el bienestar. 

• Crear campaña publicitaria y que todo gire en torno a esa idea. 
Slogan 

“Cabra de Mora, el desafío del Silencio” 

8- Hacer díptico con las bonanzas de Cabra, cuando sea visitable (Pesca, rebollones, bicicleta, 

caminatas, avistamiento de fauna, Conjunto Monumental). 

9- Respecto a las Estrellas, y aprovechando se podría bajar la intensidad lumínica del pueblo en 

general, hay mucha contaminación lumínica. Hay pueblos preciosos que por la noche están 

levemente iluminados y le confieren un aspecto maravilloso. Hay que bajar la intensidad de las 

farolas, esto se puede hacer de manera rápida y repercutirá en la economía municipal y en el 

bienestar general. 
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10- Yo veo que Cabra solo va a poder crecer si se potencia el TURISMO, y para ello hay que mejorar 

con gusto su aspecto y los pocos servicios que ahora mismo se tiene. Con más visitas se conocerá 

mejor y algún visitante puede dar el paso a ser un vecino más habitual. Para mí esta es la clave. 

11- Se tiene que ver que, siendo un pueblo POTENCIALMENTE turístico, ahora no lo es, hay que 

mejorarlo, y no se trata de una declaración de voluntad, sino que se tiene que ver YA en el día a día. 

Se tiene que homogeneizar los colores y las fachadas para mejorar su aspecto. Acertar con los 

colores a pintar cuando se haga, decorar las calles, en la medida de lo posible con plantas y árboles. 

Se debería hacer una Comisión de esto. El mismo punto no es un punto baladí, sino que considero 

que es un punto de partida de los más importantes para abordar el resto. El proponente se postuló 

en este punto para encabezar una Comisión para este punto. 

12- Tanto en el Bar como en el Albergue se debería tener información de la zona con folletos 

informativos, hay que solicitarlos a los organismos competentes. Son gratuitos y mejoran el aspecto 

y el servicio. Y, por supuesto tener el nuestro propio. Se le comentará al gestor de hostal, bar y 

restaurante. 

13- Día mundial de la despoblación. (I) 

14- Crear una historia del pueblo sobre la escala santa, la iglesia y las rutas históricas. (I) 

15 Crear un libro de excursiones posibles para los turistas y así aprovechar nuestro entorno natural. 

(I) 

16- Tenemos tradición de la recolección de resina, carbón, aceite enebro. Quizás se pueda retomar 

estas industrias, publicaciones, museos, … (I) 

17- Potenciar las excursiones culturales, crear un recorrido como han hecho en el Castellar. (I) Se 

está analizando distintas posibilidades. 

18- Construir una escultura de una Cabra de hierro, anclada en una alto accesible a todos los 

públicos para poder hacerte un selfie con la cabra y el Pueblo a las espaldas, mandar la foto a las 

redes sociales (faceboock, instagram…) con un contador de seguidores. Me ofrezco voluntario para 

construirla. (I) 

19- Aire puro. Algún pueblo de los Alpes vende aire de los Alpes enlatado. ¿Se podría vender aire 

puro de Cabra de Mora? (I) 

20- Importante tradición Alfarera en Cabra. Se podrían hacer encuentros de alfareros, jornadas 

históricas de la alfarería en sierra de Gúdar, exposiciones, cursos, charlas… (I) 

21- Gran tradición de molinos de agua en Cabra. El molino del inglés creo que conserva toda la 

maquinaria. Realizar exhibiciones, charlas, encuentros de esta industria. (I) 

22- Se ha puesto muy de moda el instalar tirolinas para cruzar valles, ríos, etc., (por ejemplo, en 

Toledo para cruzar en Tajo). Se podría instalar una desde las rocas del merendero hasta el lado del 

chalet amarillo. Fuenteespalda tiene la tirolina más larga del mundo = 3km a 25 € el viaje. (I) 

23- La fiesta de la Pasión de Semana Santa está muy bien, pero hay que intentar promocionarla más 

y dotarle de nuevos atractivos (caballos, cetrería) e intentar que la visité más gente. (I) 
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24- La fiesta del rebollón sigue siendo algo muy local. Hay que buscar nuevas cosas que sorprendan 

al visitante y a la prensa. (I) 

25- Si no hay un día internacional del aire puro, lanzarlo desde Cabra. (I) 

Tejido social / vecinos / asociaciones  

26- Creación de centro social con actividades para jóvenes y niños (I) 

27- En las fiestas, además de música y toros, promover otras actividades (como charlas de grupos 

que luchan contra la despoblación, ferias del libro de ocasión, concursos fotográficos del entorno, 

…). Se está intentando hacer en agosto algún evento, conferencia o charlas. 

Administraciones públicas / legislación 

No hay propuestas de este tema. 

 

Vivienda / urbanismo e infraestructuras 

28- Facilitar restauración de masías y casas antiguas (I) 

29- Nave multiusos sin terminar se podría cubrir y destinarla a ofrecerla para poner alguna empresa 

(II). Está en análisis. 

30- Polideportivo a medias, ¿Pista de Pádel?, ¿arreglarlo / cubrirlo a medias? ¿agrupar ping pong? 

(prestar /alquilar raquetas) (I) 

31- Cubrir el frontón para transformarlo en una sala polivalente+frontón (I) 

32- Ayudas para embellecer casas, Pintar fachadas con arreglo a colores establecidos. (I) Se está 

pensando incentivos en el ayuntamiento. 

33- Engalanar fachadas (por ejemplo, con cipreses artificiales). (I) 

34- Unir el carril del pantano con Valbona para acercar el pueblo a la ciudad. (I) 

35- Por supuesto llenar el pueblo de flores, árboles y que el ayuntamiento se encargue de regar en 

los periodos que no están los propietarios (I) 

36- Proponer a la gente que ponga árboles en macetas en las puertas de sus casas – hiedra… (I) 

37- Una mayor disciplina urbanística que obligue a las construcciones a respetar la arquitectura 

tradicional. 

38- Estudiar el modelo de otros pueblos, como Ureña en Valladolid convertida en la villa del libro. 

Servicios básicos. 

39- Podemos hacer una playa en el río de Cabra. Construimos con piedras una minipresa de unos 40 

cm, remansamos el agua y creamos una pequeña cascada. (II) 

40- ¿Hacerse cargo de algún gasto del Bar/hostal? (I) 
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41- Posibilidad de que el centro social (con ayuda municipal o autonómica) suministre comida diaria 

a bajo precio a la tercera edad y/o dependientes. 

42- Cuidar de las personas mayores, pagando a una persona entre todos. Así pueda acompañarlas 

al médico, compra, etc., y verifique que están bien. (II 2) 

43- Hay jubilados que estarían viviendo en un pueblo, pero no están porque no tienen algunos 

servicios de asistencia mínimos cubiertos. Crear un servicio de asistencia a mayores, que podría ser 

de iniciativa privada, que pueda dar algunos servicios como: 

- Seguimiento de la agenda de visitas médicas. 

- Compras básicas. 

- Llamada diaria de tranquilidad. 

- Tener informada a la familia. 

- Etc, etc. 

44- Se tiene que mejorar las instalaciones del Bar, restaurante y Hostal hay que pulirlas para que 

sean más atractivas y sostenibles. Invertir en ellas es invertir en futuro. El ayuntamiento está 

actualmente mejorando las instalaciones del Hostal ampliando el número de habitaciones y también 

reformando la vivienda que va asociada al restaurante. El Bar debería tener un MENU, pero un menú 

de la zona, ejemplos son el Bar del Castellar que no era nada y ahora se llena o los Bares de 

Valdelinares, con unos menús económicos pero atractivos para el visitante. SI SE COME BIEN, la 

gente visita la zona. HAY QUE COGER FAMA PRIMERO. Hay pueblos recónditos que se llenan porque 

en los mismos se comía de maravilla y encima eran bonitos. Dos puntos que podemos conseguir en 

Cabra. 

45- HACER DE CABRA UN SITIO PARA LA RETIRADA DE LA GENTE JUBILADA. Poniendo servicios 

básicos para que la gente mayo y pueda retirarse en la jubilación viviendo en su vivienda, pero 

teniendo la seguridad de que están atendidas. 

Actividades económicas Silvicultura / Agricultura / ganadería / caza / otras 

46- Favorecer la ganadería (Un rebaño de ovejas y cabras da trabajo a una familia, y tenemos en 

Cabra CORRALES que no se utilizan) (II) 

47- Estimular el cultivo de trufa (I) 

48- Favorecer el asentamiento de trabajadores para pistas de esquí en Valdelinares y Javalambre (I) 

49- Encender el horno con más periodicidad. En meses de más afluencia ¿pagar por producto? 

50- Crear un punto de venta con productos hechos en la tierra y hacer algún pequeño suvenir de la 

Escala Santa, la iglesia, etc. (I) 

51- Montar una cooperativa para crear una explotación de huerta ecológica. (I) 

52- Los molinos si se restauraran serían un gran atractivo (I) 
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ANEXO II 
 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA POBLACIÓN DE  

CABRA DE MORA 

DATOS ESTADÍSTICOS 
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CABRA DE MORA 

 

 

Municipio Cabra de Mora

Tema Indicador Fecha de referencia Valor Unidad

01. Territorio Superficie 2017 34,30 Km2

Población residente 2019 54 Nº de personas

Población extranjera residente 2019 0 Nº de personas

Saldo por variaciones residenciales 2018 -1 Nº de variaciones residenciales

Nacimientos 2018 0 Nº nacidos vivos

Defunciones 2018 0 Número

Tasa de feminidad 2019 58,82 Porcentaje

Edad media 2019 55,30 Años

Porcentaje de población de 0 a 19 años 2019 3,70 Porcentaje

Porcentaje de población de 65 y más años 2019 25,93 Porcentaje

03. Educación y Formación Alumnos matriculados en enseñanzas de régimen general 2018/2019 0 Número

Plazas en residencias para personas mayores 2017 0 Número

Plazas en centros de día para personas mayores 2017 0 Número

Paro Registrado Ene 2020 4 Número de personas

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social 4T 2019 11 Afiliación

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en sector Agricultura, ganadería y pesca 4T 2019 2 Afiliación

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en sector Industria y energía 4T 2019 0 Afiliación

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en sector Construcción 4T 2019 1 Afiliación

Afiliaciones en alta a la Seguridad Social en sector Servicios 4T 2019 8 Afiliación

09. Servicios, comercio, transporte y turismo Plazas totales en alojamientos turísticos 2018 30 Nº de plazas

12. Financieras, mercantiles y tributarias Bienes inmuebles de uso residencial 2017 165 Número

Tierras cultivadas (Distribución General de Tierras) 2017 290 Hectáreas

Tierras cultivadas, % regadío (Distribución General de Tierras) 2017 18 Porcentaje

07. Trabajo, salarios y relaciones laborales

14. Medio ambiente y energía

Indicadores Territoriales, por grandes temas. Municipios

02. Demografía

06. Análisis sociales, justicia, cultura y deporte
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DATOS GENERALES DE LOS HABITANTES DE CABRA, RENTA, … (datos de Foro-ciudad) 

 

EVOLUCIÓN DE LOS HABITANTES 1970 A 2019 
 

Evolución de la población desde 1970 hasta 2019 

Año Hombres Mujeres Total 

2019 34 20 54 

2018 31 24 55 

2017 37 27 64 

2016 39 29 68 

2015 43 30 73 

2014 43 27 70 

2013 40 26 66 

2012 48 31 79 

2011 52 35 87 

2010 52 36 88 

2009 55 34 89 

2008 60 45 105 

2007 71 51 122 

2006 63 47 110 

2005 65 50 115 

2004 70 49 119 

2003 63 48 111 

2002 65 49 114 

2001 63 47 110 

2000 65 50 115 

 

POBLACIÓN ESTACIONAL DE CABRA DE MORA 2000 - 2016 

 

población Estacional Máxima 

Año Personas 
  

2016 350 
  

2015 320 
  

2013 320 
  

2012 320 
  

2011 320 
  

2010 320 
  

2009 320 
  

2008 320 
  

2005 320 
  

2000 320 
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PIRAMIDE DE POBLACIÓN CABRA DE MORA 2019 
 

 
 

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL A MARZO DE 2020 

 

Marzo 2020 
Total 

Afiliados 

Variación 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 7 0 0 % +2 40.00 % 

REGIMEN:      

GENERAL <5 - 0 % - 0 % 

AUTONOMOS 7 0 0 % +2 40.00 % 

AGRARIO 0 0 0 % 0 0 % 

HOGAR <5 - 0 % - 0 % 

MAR 0 0 0 % 0 0 % 

CARBON 0 0 0 % 0 0 % 
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RENTA DEL MUNICIPIO DE CABRA DE MORA 

 

En 2017 Cabra de Mora se sitúa como el municipio nº 74 con una mayor renta bruta media de la 

provincia de Teruel, y en la posición nº339 en la comunidad de Aragón, el 3625 a nivel Nacional (sin 

PV y Navarra), abajo se muestra una tabla con las posiciones en las que se encuentran los municipios 

cercanos y con población parecida. 

 

Renta Municipios Cercanos 

Municipio Renta Bruta Pos Prov Pos Comu Pos Naci 

Mora de Rubielos (Teruel)  21.516€ 19 127 1746 

Valbona (Teruel) 21.352€ 21 135 1811 

Alcalá de la Selva (Teruel)  17.757€ 69 323 3466 

Cabra de Mora (Teruel) 17.474€ 74 339 3625 

El Castellar (Teruel)  13.093€ 147 551 6025 

Formiche Alto (Teruel)  12.219€ 164 584 6361 

 

PARO REGISTRADO MARZO DE 2020 - CABRA DE MORA 

 

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Marzo el número de parados ha subido en 2 

personas. Aumento en 1 hombre y 1 mujer. 

El número total de parados es de 5, de los cuales 2 son hombres y 3 mujeres. 

Las personas mayores de 45 años con 3 parados son el grupo de edad más afectado por el paro, 

seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 2 parados, el grupo menos numeroso son 

los menores de 25 años con 0 parados. 

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el 

municipio con 3 personas, seguido de la agricultura con 1 parados, la construcción con 1 parados, 

las personas sin empleo anterior con 0 parados y por último la industria con 0 parados. 

 

Marzo 2020 
Total 

Parados 

Variación 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Total 5 +2 66.67 % +3 150.00 % 

HOMBRES 2 +1 100.00 % +1 100.00 % 

MUJERES 3 +1 50.00 % +2 200.00 % 

MENORES DE 25 AÑOS: 0 0 0 % -1 -100.00 % 

HOMBRES 0 0 0 % 0 0 % 

MUJERES 0 0 0 % -1 -100.00 % 

https://www.foro-ciudad.com/teruel/mora-de-rubielos/habitantes.html#EstadisticaIRFP
https://www.foro-ciudad.com/teruel/valbona/habitantes.html#EstadisticaIRFP
https://www.foro-ciudad.com/teruel/alcala-de-la-selva/habitantes.html#EstadisticaIRFP
https://www.foro-ciudad.com/teruel/cabra-de-mora/habitantes.html#EstadisticaIRFP
https://www.foro-ciudad.com/teruel/el-castellar/habitantes.html#EstadisticaIRFP
https://www.foro-ciudad.com/teruel/formiche-alto/habitantes.html#EstadisticaIRFP
http://www.sepe.es/
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ENTRE 25 Y 44 AÑOS 2 +2 100.00 % +2 100.00 % 

HOMBRES 1 +1 100.00 % +1 100.00 % 

MUJERES 1 +1 100.00 % +1 100.00 % 

MAYORES DE 45 AÑOS 3 0 0 % +2 200.00 % 

HOMBRES 1 0 0 % 0 0 % 

MUJERES 2 0 0 % +2 100.00 % 

SECTOR:           

AGRICULTURA 1 0 0 % 0 0 % 

INDUSTRIA 0 0 0 % 0 0 % 

CONSTRUCCIÓN 1 +1 100.00 % +1 100.00 % 

SERVICIOS 3 +1 50.00 % +2 200.00 % 

SIN EMPLEO ANTERIOR 0 0 0 % 0 0 % 

 

 

  



46 Informe DAFO – Cabra de Mora 30-04-2020 

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE CABRA DESDE LA SEGUNDA PARTE SIGLO XX 

 

DATOS DEL DISTRIBUCIÓN DEL SUELO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE CABRA SEGÚN CATASTRO 

 

CATASTRO DE RUSTICA. CABRA DE MORA - PROVINCIA DE TERUEL 
SUPERFICIE TOTAL DEL TÉRMINO DE CABRA EN Hectáreas:            3.439,09 

TIPO DE CULTIVO Nº HECTAREAS 

PINAR MADERABLE 2.138,44 

MATORRAL 599,08 

LABOR O LABRIO SECANO 285,17 

PASTOS 194,04 

IMPRODUCTIVO 164,72 

LABOR O LABRIO REGADIO 46,58 

ALMENDRO SECANO 7,50 

ARBOLES DE RIBERA 3,56 

 

EXPLOTACIÓN DE LA RESINA 1940-1960 

Un oficio que durante más de 25 años fue un gran motor económico en Cabra fue el aprovechamiento del 

monte para la explotación de la resina. 

Según dos actas de sesiones del ayuntamiento de Cabra: 

✓ El 5 de febrero de 1939 se aprueba el amojonamiento del monte nº 170 El Carramacho de 20.000 
pinos para la explotación de la resina y del monte nº 171 La Rebollosa de otros 20.000 pinos. 

✓ El 23 de abril se aprueba la venta de otros 23.000 pinos resinables en el monte de la Rebollosa 
Tasados en 5.753 pesetas. Y de otros 20.000 pinos resinables, en el monte Carramacho nº 170 en 
5.003 que. 

Una vez amojonados los montes, se comenzaría su explotación sobre el año 1942 aproximadamente, 

estuvieron en explotación más de 80.000 pinos resineros hasta los años 60. 

En el año 1960 había todavía 27.000 pinos resinables en la Rebollosa y 23.000 en el monte Carramacho, la 

explotación de la resina se finalizará en los años 60 del siglo XX. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MONTES DE CABRA PARA UNA POSIBLE EXPLOTACIÓN FUTURA: 

TOTAL DE HECTARIAS DEL TERMINO MUNICIPAL:  3.439. 

Nº DE HECTAREAS DE MASA FORESTAL MADERABLE: 2.138.  62,17% del total del término 

Nº DE HECTARESAS DE PINO RODENO RESINABLE: 1.115.  32,42% del total del término. 

TABLA DE DATOS DE SUPERFICIE DE PINO RODENO RESINABLE EN CABRA DE MORA (a finales del siglo XX): 

Monte público 
Superficie pública 
con Pino Rodeno 

Superficie privada 
con Pino Rodeno 

Total de Superficie 
de Pino Rodeno 

Nº 170 
El Carramacho 

481 ha 
266 ha 1.115 ha 

Nº 171 
La Rebollosa 

368 ha 
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TALA DE MADERA AÑOS 1970 AL 2020 

Una vez que se dejó de explotar la Resina, desde los años 70 del siglo XX hasta el año 2000, la explotación de 

la madera mediante la tala de varios miles de pinos ha sido un gran ingreso para las arcas municipales. Ya en 

el siglo XXI se sigue realizando talas, pero a muy bajo precio, casi de risa. 

Como hemos visto en los datos anteriores aún hay más de 2.100 hectáreas de masa forestal maderable, si 

bien debido al tipo de pino que hay en Cabra (Rodeno y negral en su mayoría), cuya madera no es de alta 

calidad, y al bajo precio de la madera nacional debido a la importación de maderas tropicales, no es muy 

rentable económicamente. 

Pensamos que la única opción para la explotación de la madera es Gestionar el aprovechamiento del monte 

de Cabra de una manera sostenible, mediante una Certificación GFS (Gestión, Forestal, Sostenible) o FCS para 

la Certificación de la Cadena de Custodia u otras, de forma que nuestra madera pueda ser encaminada a 

empresas que solo compran madera procedente de una Gestión Sostenible de los montes. 

Desde mediados de los años 60 y hasta los 90 otra actividad económica que ha habido en los montes públicos 

de Cabra ha sido la limpia del monte, jornales que pagaba la administración para la limpieza del monte que 

se desbrozaba para que los pinos no tuvieran competencia y crecieran más rápido, este trabajo que está en 

contra del a diversidad de los montes daban muchos jornales durante varios meses al año a muchos hombres 

de Cabra. 

TURISMO AÑOS 1980 al 2020 

El turismo se ha convertido desde los años 80 en una de la mayor actividad económica que hay en Cabra. 

Por una parte, están las segundas residencias que son una fuente muy importante en el movimiento 

económico indirecto, por medio del consumo que se produce cuando se ocupan y por las inversiones que se 

hacen en el mantenimiento y reformas de las viviendas. 

Otra parte importante en el turismo actual es la explotación del Bar-Restaurante y el Hostal de Cabra y las 

viviendas de turismo rural y vacacionales. 

Este tema como ya se ha visto en el DAFO se podría explotar más y hay iniciativas en curso. 

AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

Durante la segunda mitad del siglo XX la principal actividad que había en Cabra era la agricultura y la 

ganadería (sobre todo ovina) de la cual han vivido una gran cantidad de familias, completada con algunos 

ingresos por jornales como por ejemplo en la limpia del monte. A medida que estas familias se han ido 

jubilando ha ido despareciendo casi por completo la agricultura y la ganadería de Cabra. 

En la actualidad únicamente hay una familia que vive de la ganadería y de la agricultura. Y algunos jubilados 

que plantan la huerta más próxima al pueblo. 

Cabra dispone como hemos visto en un punto anterior según el catastro de: 

✓ 285 hectáreas de labor de secano. 
✓ 46 hectáreas de regadío (cuyas acequias están cada vez peor). 
✓ 7,5 hectáreas de almendro de secano (frutales que no están ya desaparecidos). 
✓ 3,5 árboles de ribera. 
✓ 194 hectáreas de pastos. 
✓ 599 hectáreas de matorral. 
✓ 2138 hectáreas de pinar maderable. 
✓ 168 de improductivo. 
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COMERCIO Y PEQUEÑA INDUSTRIA 

En la segunda parte del siglo XX, la actividad económica en la industria se reducía a algunos oficios, como 

carpinteros, herreros, albañiles y poco más. 

En el tema del comercio, en los años 80 del siglo XX había un bar, un bar-restaurante con pensión, una tienda 

y una carnicería. Además de un negocio de distribución de bebidas. 

En la actualidad como ya hemos comentado hay un bar-restaurante, un hostal y varias viviendas de turismo 

rural y vacacionales. 

En cuanto a oficios hasta la fecha sí que ha habido y posiblemente habrá trabajo en la zona para oficios como 

electricistas, fontaneros, carpinteros, albañiles, que se ocupan del mantenimiento de las segundas 

residencias y de las obras nuevas que se hacen constantemente. 
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ANEXO III 
 

HISTORIA POBLACIONAL Y ECONÓMICA  

DE 

CABRA DE MORA 

 

 

 

  



50 Informe DAFO – Cabra de Mora 30-04-2020 

ORIGEN DE CABRA Y PIMEROS PASOS - ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

El origen de Cabra no lo conocemos con exactitud si bien todos los indicios nos llevan a la época de la 

reconquista de Teruel. Hasta ese momento Cabra debió de ser una especie de alquería árabe a orillas del río 

con unas pocas casas, ya que hay restos de torres de vigilancia árabes en San Cristóbal y en el Merendero. 

Una vez que se hizo la reconquista de Teruel se planteó el problema de la gran despoblación del territorio 

que abarcaba. Así se dieron los fueros de la Villa de Teruel y se planteó la repoblación del territorio de 

frontera; en este momento se crearon aldeas y se dieron cartas de población. Esto junto con la entrada de 

los Almohades en Valencia a finales del siglo XII produjo a su vez la potenciación de construcción de castillos 

en esta zona de frontera. Después de que Jaime I reconquista Valencia a principios del siglo XIII desaparece 

el peligro de guerra al dejar de ser frontera con los árabes. 

En la mitad del siglo XIII aparecen tensiones entre la villa de Teruel y sus aldeas; la villa de Teruel lucha por 

mantener su hegemonía y dominio sobre sus aldeas y las aldeas luchan por tener una organización propia y 

autónoma de la Villa. Las aldeas se unen formando una comunidad y poco a poco logran desligarse de Teruel, 

a base de algunas sentencias, primero arbítrales o con la intervención del rey y después judiciales. Así la 

sentencia de Escorihuela de 1277 constituye de hecho “la Comunidad de aldeas de Teruel” independientes 

de la ciudad, que consiguió que la villa de Teruel nunca entrase en ella. Se consiguió pues una autonomía en 

todos los ámbitos; judicial, administrativo, recaudación de impuestos etc, esta forma de organización del 

territorio seguirá vigente hasta el siglo XIX si bien fue perdiendo poder a lo largo de los siglos. 

la primera referencia escrita de Cabra aparece en un documento fechado en el año 1241 del archivo 

diocesano de Zaragoza en el que se menciona que la Iglesia de Cabra, junto con otras de otros lugares 

pertenece a la Iglesia de Santa María de Teruel. Ya en 1309 aparece como componente de la Comunidad de 

aldeas de Teruel dentro de la Sesma de Sarrión, se tiene constancia también que en 1342 en Cabra pagaron 

el impuesto del maravedí 50 personas lo que equivaldría a una población total de unos 200 habitantes.  

Con todos estos datos podemos pensar que el origen de Cabra tal y como la conocemos hoy debió de estar 

entre los siglos XII-XIII, tras la Reconquista. 

Ya en 1309 Cabra aparece como aldea de la comunidad de Teruel en la sesma de Sarrión y en 1488 pasa a la 

sobrecullida de Montalbán. Las aldeas estaban gobernadas por el concejo integrado por concejales y 

presidido por dos jurados, la mayoría de los cabeza de familia tenían derecho a intervenir en las asambleas 

de dicho concejo, que se reunía en lugares públicos como eras, plazas o puerta de la iglesia. Por encima de 

este órgano de gobierno estaba la Plega General (asamblea de todas las aldeas de la Comunidad de Teruel) 

formada por los jurados o representantes de cada una de las aldeas y por oficiales comunes, en esta se 

decidían las normas por las cuales se debía de regir la vida en todas sus aldeas. 

En cuanto a la población podemos decir que el primer dato es sobre el impuesto del maravedí del año 1342 

que lo pagaron 50 personas lo que equivaldría a una población de unos 200 habitantes.  

A mediados del siglo XIII suceden dos hechos graves para la evolución demográfica de las aldeas de Teruel, 

estos son la peste negra de 1348 que padeció todo el reino de Aragón y en 1350 la guerra de la Unión en 

Aragón estos dos hechos hicieron que se despoblaran momentáneamente varias aldeas de Teruel entre ellas 

Cabra y Monteagudo, si bien esto debió de ser como decimos momentáneo así en 1357 ya aparecen 

documentos referidos a Cabra en el archivo de la comunidad de aldeas de Teruel. 
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Lo que sí está claro es que estos hechos junto con la guerra de los Pedros entre Aragón y Castilla y varias 

hambrunas por plagas en las cosechas (plaga de langosta en 1358), supuso que a finales de este siglo Cabra 

y el resto de las aldeas sufren un retroceso en el número de habitantes ya que en el censo del maravedí de 

1384 aparecen como pagadores los nombres de 37 personas (equivalen a unos 148 habitantes). En este censo 

aparecen los siguientes apellidos: Sánchez, Valero, Mengot, Umadero, Abat, Moros, Ramo, Gil, Pelliguero, 

Remiro, Varera, Lop, Fuentbuena, Martín, Puerco, Rivio, Guillén, Cavero, Fuset, Pastor, García, Remón, Felip, 

Domínguez (están copiados tal cual aparecen teniendo en cuenta la evolución del lenguaje desde entonces). 

El descenso de población continuará de forma más continuada a partir de esta fecha ya que un documento 

fechado en 1391 así lo indica en concreto el 13 de mayo, que trata sobre el mandamiento de pago de los 

regidores y diputados de la Comunidad de Teruel, al procurador de esta, Juan Guillén de Valdecebro, para 

que pague “por ayudas en la pecha (impuestos) por razón de la malcarencia y despoblación, a algunos lugares 

de Teruel como: Aldehuela 100 sueldos jaqueses, el Campillo 200, Abuán, 150, Cuncud 100, Caudé 100, 

Nogueruelas 50, Cirugeda 100, Monteagudo 100, Campos 100 y a Cabra 100”. Algunos se despoblarán de 

forma definitiva. 

De este dato se deduce que a finales del siglo XIV sigue el descenso de población en esta zona que se hizo 

más brusco en el siglo XV este descenso pudo deberse al cambio climático (descenso de temperaturas debido 

a una mini glaciación que produjo el endurecimiento de las condiciones de vida en la sierra) y a que el reino 

de Valencia necesitaba mano de obra lo que hizo que la población en el siglo XV bajase en toda la región. 

Así en 1488 la población en Cabra era de 5 fuegos u hogares (25 habitantes) y en 1495 la población aumentó 

a 13 fuegos u hogares (65 habitantes) en este censo los cabezas de familia de cada fuego eran: “Mossen 

Sebastian Calbo, rector del dicho lugar, Miguel Pérez, Jayme Vaguean, Jayme Martin, Jayme Mengot, Joan 

Gil, Martin Dolz, Joan de Moros, Jayme Remiro, Joan Lop, Bertholomeu izquierdo, Francisquo Lop, los fijos 

de Joan Pérez” (copia textual). 

En el archivo de la comunidad de aldeas de Teruel, existen documentos referidos a Cabra de distintos asuntos 

de fechas de 1357, 1374, 1375, 1382, 1383, 13888, 1391 y 1393, por lo que comprobamos que en aquellos 

tiempos la aldea de Cabra tenía una gran actividad. 

La documentación de la comunidad de aldeas referidos al siglo XV indica sobre todo los nombres de los 

representantes de Cabra en las Plegas (asambleas de la comunidad) de los años 1401, 1415, 1417, 1435, 

1436, 1439,1441, 1442, 1479 y 1485, por ejemplo en la de 1417 el representante de Cabra en la Plega 

celebrada en Sarrión fue García Abat jurado del dicho lugar (el jurado equivalía a lo que ahora entendemos 

por alcalde), estos datos nos indican la continuidad de la vida en Cabra en este siglo. 

No tenemos datos específicos sobre la actividad económica de Cabra en estos siglos, pero si nos regimos por 

la actividad en otras aldeas, la economía de Cabra debió de estar basada sobre todo en la ganadería y en 

algunos oficios básicos, como Alfareros, herreros, etc. No será hasta el siglo XVI-XVII cuando surja en Cabra 

un tejido industrial considerable hasta el punto que en 1786 (siglo XVIII) el 50,9% de la población de Cabra 

trabajaba en la actividad industrial situación que nos parece imposible a fecha de hoy, pero que entonces la 

tasa de actividad industrial de esta zona era superior a la de Zaragoza.  

Para terminar esta segunda entrega de la historia local de Cabra hablamos sobre la fauna de aquella época; 

sabemos que había grandes mamíferos como son los lobos, jabalís y una especie ya extinguida los onagros 

(asnos salvajes). Como muestra de lo inhóspito de estas tierras en estos siglos contaremos una anécdota de 

caza que sucedió en el año 1417, se rumoreaba que en los termino de Cabra, La Puebla, los Formiches y el 

Castellar se había visto un enorme jabalí, esta noticia llegó hasta la corte del rey de Aragón, Alfonso el 

Magnánimo, por lo que informado del hecho mando escribir un edicto que prohibía a todo morador de estas 

tierras dar muerte al animal bajo pena de cárcel, hasta que él fuese unos días a cazar dicho animal. 
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EL ESPLENDOR DE CABRA – LA EXPLOSIÓN DE LA INDUSTRIAL TEXTIL 

En 1265 el rey Jaime I de Aragón concede a Sancho Domingo Sánchez preceptor de Albarracín, la facultad 
exclusiva de construir molinos en los ríos de Cabra y Mijares, hasta su confluencia, para que muelan en ellos 
los habitantes de la Puebla de Valverde. 

En los libros del archivo parroquial de Cabra encontramos algunas referencias del tema textil: 

El 17 de junio de 1551 visitó la iglesia de Cabra el visitador general Dr. Navarro, canónigo de Zaragoza 
y entre otras cosas ordenó lo siguiente: “que cualquiera que en día de fiesta viere o sintiere andar 
los molinos harineros o traperos lo manifieste al vicario so pena de 9 libras y que los jurados 
(equivalentes al alcalde de ahora) pasen cuenta de la primicia (impuesto que cobraba la iglesia) en 
presencia del vicario para después darla al visitador”; (esto nos muestra que en esa fecha existían ya 
los batanes, molinos traperos, para la transformación de la lana). 

En 1572 a 10 de Mayo se nombra el molino de las Alcafas (por lo tanto este molino que está a 7 km 
del pueblo tiene más de 400 años), junto a los molinos harineros solía haber también batanes para 
aprovechar el derecho de uso del agua. 

1579 Esteban Martín Responde de 2 libras de pensión para pobres vergonzantes sobre su molino y 
batán i tierras de aquel, i sobre el bancal redondo que confronta con el Parralejo de Gerónimo Pérez 
i sobre la era y pajar que confronta con la era del Abadía…(tanto el bancal redondo, el Parralejo, 
como la era de la abadía están en el pueblo por lo tanto el batán al que se refiere también podría 
estar situado dentro de la población de Cabra). 

Como hemos visto la industria textil en Cabra data por lo menos de principios del siglo XVI, ya en el siglo XVIII 
supuso que el 50% de la población activa se dedicase a la industria (datos recopilados en el libro Tiempo de 
industria. Las tierras altas turolenses de la riqueza a la despoblación; de Antonio Peiró Arroyo). 

Sobre el año 1570 a finales del siglo XVI se documenta la venta de paños en Zaragoza procedentes de Cabra, 
Alcalá, El Castellar, Formiche, Mora, Rubielos, Sarrión y otras poblaciones de la comarca. 

Está documentado también que en 1602 se vendía Bayeta negra de Cabra en todo Aragón. 

En 1637 había en Cabra según el libro de los confesados del archivo parroquial, 3 Sastres, 7 tejedores, 4 
pelaires y 3 molineros (por lo menos 2 molinos tenían también batanes). 

Para resaltar la importancia de la industria textil en Cabra durante el siglo XVIII existe una anécdota sacada 
de los libros del archivo parroquial (que se relata en el libro “referencias y reliquias de Cabra de Mora”) en la 
que el Padre Fray Miguel Vicente Abad Zapater natural de Cabra que fue confesor de cardenales y nobles en 
Italia durante los años 1713-1730 y que promovió y financió la construcción de la Iglesia y la ermita de la 
Escala Santa de Cabra, cuenta en una carta que mandó a sus familiares: 

En una ocasión unos obispos de Roma le dicen: 
Su pueblo debe de ser muy importante, en el poco tiempo que usted lleva aquí hay que ver lo que ha 
conseguido para su pueblo, nosotros hemos consumido aquí toda la vida y nada hemos logrado. 

La respuesta de Fray Miguel fue: 
Pues sí, mi pueblo es muy importante, todas las casas tienen un caballo de recreo y todas las entradas 
de las casas las lavan diariamente con aceite. 

Explicación de la respuesta de Fray Miguel: 
Nos encontramos en el año 1725 – 1730, casi todas las casas de Cabra se dedicaban a la industria de 
la lana y para elaborarla se secaba en casa en los terraos abiertos (que a finales del siglo XX aún se 
conservaban). Fray Miguel no mintió a los obispos ya que para la limpieza de la lana tenían un caballo 
(el diablo por su complicación) y les “daba recreo”. Las lanas las rociaban con aceite para facilitar 
mejor su trabajo. Todo esto se hacía en la entrada de la casa o vestíbulo, y debajo de la lana quedaba 
la mancha de aceite de adobar la lana que se fregaba todos los días. Así el caballo de recreo industrial 
era cierto y el aseo de las entradas de las casas con aceite también. 
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Según el censo Floridablanca de 1786 en Cabra el 50,9% de la población (468 habitantes) se dedicaba a la 
industria (la mayor parte al textil) con lo que podemos suponer que rondaría el centenar de personas entre 
pelaires, tejedores y sastres. Esta época del siglo XVIII es en la que más artesanos ha habido en Cabra, no 
tenemos datos concretos del número (es un periodo para seguir investigando). 
A finales del siglo XVIII y principio del siglo XIX hay información de que algunos productos textiles de 
pueblos de la comarca se dedicaban al mercado exterior como por ejemplo los de Alcalá se vendían en Teruel 
y su provincia y los de Cabra de Mora y Rubielos se vendían en Castilla. La lana de las serranías de Teruel 
era de mucha más calidad que la castellana. 

Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico, estadístico e histórico (1845-1850) habla que en Cabra se 
fabrican bayetas y cordellates, había molinos harineros, un batan y un tinte ordinario. 

A principios del siglo XIX aparecieron las primeras fábricas textiles gracias a la máquina de vapor alimentada 
de carbón. Desde 1860 en España, las nuevas fábricas textiles se basaron cada vez más en el uso de otra 
energía industrial debido al encarecimiento del carbón para mover las máquinas de vapor: la energía 
hidráulica, procedente de los saltos de agua aprovechables que existían. Un nuevo invento, además, ayudó 
a aumentar los resultados: la turbina, a partir de 1850. 

En 1858 según el libro “las Hoces del Mijares y los Caminos del Agua” ya había fábricas textiles en Cabra, 
aprovechando los derechos de agua ya existentes, hay restos de tres fábricas textiles una en la Golondrina, 
otra en los Navarros y otra en Palomarejos (esta última no llego a funcionar). 

También se conoce de la existencia de dos tintes en Cabra ambos estaban en el pueblo, uno en la zona de 
la barca y otro al lado del molino del concejo. 

Otra característica de la industria textil de Cabra y que ha influido en la arquitectura local es que para secar 
la lana en las casas los terraos estaban muy abiertos, en fotos antiguas se puede comprobar cómo había una 
gran cantidad de casas con esta peculiaridad. 

Como muestra de la importancia que tenía la industria textil en Cabra y en muchos pueblos de la comarca 
está la Ermita del Loreto terminada de construir en el año1636, la virgen del Loreto es la patrona del gremio 
textil y los fondos para su construcción salían de los profesionales relacionados con esta industria. 

El libro “Tiempo de Industria. Las tierras altas turolenses, de la riqueza a la despoblación” de Antonio Peiró 
Arroyo (Editado por Ceddar), habla de la industria en las zonas de sierra de Teruel desde los siglos XV al XIX, 
en el vemos que en Cabra durante estos siglos está documentada la industria textil, en concreto habla de la 
existencia de edificios textiles como batanes y tintes y de la fabricación de artículos textiles; Bayetas, 
cordellates, estameñas, paños... 

En resumen hay restos arqueológicos, datos bibliográficos o fotográficos de que existieron en Cabra: 
 
- 1 Batan y 2 Tintes en el pueblo, y por referencias bibliográficas 1 batán más fuera del pueblo. 
- 1 fábrica textil en la partida de los Navarros que dejó de funcionar a principios del siglo XX. 
- 1 fábrica textil en la Golondrina partida de las Alcafas que dejo de funcionar a principios del siglo XX 
- 1 fábrica textil en la partida de Palomarejos que no llegó a funcionar. 
 
Bibliografía del capítulo: 
 

✓ EL CONCEJO DE TERUEL EN LA EDAD MEDIA, Antonio J Gargallo Moya, tomo IV. 
✓ Archivo parroquial de Cabra de Mora. 
✓ TIEMPO DE INDUSTRIA. Las tierras altas turolenses de la riqueza a la despoblación, de Antonio Peiró Arroyo. 
✓ Referencias y reliquias de Cabra de Mora, tomadas del archivo parroquial, escrito por el párroco Nicolás Peiró. 
✓ Las hoces del Mijares y los Caminos del Agua. Javier Ibáñez. 
✓ Diccionario geográfico, estadístico e histórico (1845-1850). Pascual Madoz. 
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HISTORIA DE MOLINOS Y BATANES DE CABRA 

En el término de Cabra ha habido 4 molinos, dos de ellos en el pueblo (uno en el barrio de la Barca y otro el 

molino del Concejo en el barrio del Loreto o San Juan) y otros dos aguas abajo de la población, el molino de 

los Navarros y el molino de las Alcafas. Sabemos que todos ellos han sido molinos harineros, pero no sabemos 

cuántos han sido también molinos traperos o batanes. 

Tenemos constancia de que había un batan en el barrio de la Barca, cerca del molino que hay en este barrio 

del pueblo (de hecho, hay unos huertos en este barrio que se llaman detrás del batán). 

Conocemos también que en el año 1551 había molinos traperos, ya que tras una visita pastoral se habla de 

trabajaban los festivos y que quien los viera trabajar los debía denunciar al Vicario. Luego se referiría a los 

molinos que había fuera de la población (el de los Navarro, el de las Alcafas, o los dos). En el año 1579 se 

habla de lo que paga a la iglesia para pobres vergonzantes Estaban Martin sobre su molino y batán (éste 

debía estar en el pueblo). Estas referencias se han sacado de los libros del archivo parroquial (ver capitulo 

historia general de la industria textil de Cabra). 

En el Diccionario Geográfico, estadístico e histórico escrito por Pascual Madoz en (1845-1850) se hace 

referencia de la existencia en Cabra de fabricación de bayetas, cordellates, molino harinero, un batán y un 

tinte ordinario. 

Por todos los datos anteriores y por los testimonios recogidos podemos concluir que en Cabra durante varios 

siglos ha habido por lo menos 2 o 3 molinos traperos (batanes) uno confirmado en la misma población de 

Cabra en el barrio de la Barca, otro seguro en el molino de los Navarros, ya que en el siglo XIX incluso se 

edificó allí una fábrica de tejidos de lana y otro posible en el molino de las Alcafas. 

A continuación, vamos a mostrar las referencias a molineros y/o propietarios de los molinos de Cabra, 

encontradas en distintos documentos: 

- Molino de los Navarros (a 2 km de Cabra, aguas abajo, justo a su lado a 20 metros se edificó una fábrica de 

tejidos en el siglo XIX): 

✓ En 1662 se cita en el libro del Cabreo del lugar de Cabra. 

✓ En 1745 Vicente García aparece como propietario en el libro parroquial de la iglesia de Cabra. 

✓ En 1890 en el censo electoral del ministerio del interior, aparece censado allí como hilador Ciriaco 

Martín Vicente. 

✓ En 1896 en el censo electoral ministerio interior, aparece censado allí Manuel Nebot. 

- Molino de las Alcafas (a 7 km de Cabra, aguas abajo, a 1 km de este molino se edificó una fábrica de tejidos 

de lana en el siglo XIX): 

✓ En 1572 aparece en los primeros cinco libros de la iglesia de Cabra. 

✓ En 1662 en libro del cabreo de la iglesia de Cabra aparecen como propietarios (Francisco Remiro y 

Anna Abad). 

✓ En 1890 en el censo electoral ministerio interior, aparece censado allí Pedro Tomas Aparici. 

✓ En 1896 en el censo electoral ministerio interior, censado allí Pedro Gómez Cercos. 

✓ En 1901 y 1904 en el censo electoral ministerio interior, censado allí José Pérez Sebastián. 

✓ En 1906 censo electoral ministerio interior, José Pérez Sebastián y Domingo Gonzalvo Sanz. 

- Molino del Esterradero (en la misma población de Cabra en el barrio de la Barca, también había un batán), 

además había un tinte a unos 50 metros de este molino: 

✓ En 1579 aparece nombrado el molino en los primeros cinco libros de la iglesia de Cabra 
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✓ En 1890, 1896, 1901, 1904 y 1906 l censo electoral ministerio interior, aparece censado allí Francisco 

Pérez Jarque. 

✓ En el año 1928, se amplió la balsa y el salto de agua del molino, colocando una turbina y una dinamo 

para producir energía eléctrica y abastecer de luz a Cabra y El Castellar. 

- Molino de San Juan en el Loreto (molino del concejo) situado en la misma población de Cabra, también 

llamado “el del tinte” porque había otro tinte allí, en un edificio al lado del molino: 

✓ En 1579 aparece nombrado en los primeros cinco libros de la iglesia de Cabra. 

✓ En 1890 en el censo electoral ministerio interior, censado allí Rafael Pérez Doñate y Arnau Cervera. 

✓ En 1896 en el censo electoral ministerio interior, censado allí Arnau Cervera. 

✓ En 1901 y 1904 en el censo electoral ministerio interior, censado allí Rafael Pérez Doñate. 

✓ En 1906 en el censo electoral ministerio interior, censado allí Rafael Pérez Doñate y Manuel Romero 

Martínez. 

En el censo de 1896 aparece un molinero, Manuel Escriche Muñoz, en Palomarejos, a 1 km aguas arriba de 

Cabra. No hemos podido confirmar que allí haya habido un molino harinero o trapero. Sí que hubo un edificio 

de usos hidráulicos, nos dicen que pudo ser un molino de cacao o fábrica de chocolate, posteriormente se 

intentó hacer allí una fábrica de hilados. 

Actualmente no queda ningún resto de los molinos traperos o batanes, sí que están los edificios de los 

molinos harineros. 

 

 
Bibliografía del capítulo: 
 

✓ Archivo parroquial de Cabra de Mora; libro de los confesados de los años 1636, 1637, 1639 y 1640. 
✓ Censo electoral del ministerio del interior de los años 1890, 1896, 1901, 1904 y 1906. 
✓ Conversaciones con la gente mayor de Cabra. 
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LA CERÁMICA EN CABRA – OFICIO CENTENARIO 

La cerámica decorada de Teruel, aunque la más conocida constituye solo una pequeña muestra de la 
abundadísima producción de barro aragonesa y turolense. Esta en una primera instancia cubrió a través de 
sus distintas especialidades todas las necesidades cotidianas de la gente, de modo que la obra manual (sin 
empleo de torno en la modalidad de urdido) abastecía de toda la tinajería, necesaria para el almacenamiento 
de líquidos o cocios del lavado e incluso modelaba terrizos o cantaros, entre los alfares que se dedicaron a 
este tipo de producción en la provincia de Teruel destacan el aún activo de Calanda, Huesa del común, 
Sarsacuellamo, Foz de Calanda, Gea de Albarracín, Cabra de Mora, Cantavieja, Mora de Rubielos y Ráfales. 
 

El torno constituyo el útil imprescindible de todas las demás modalidades cerámicas, como son la cantería 
productora de cántaros, rallos, botijos, botellas de mesa, bebederos, macetas, tinajas y todo tipo de vasijas 
de agua. Esta especialidad encargada de la alfarería dedicada al acarreo del agua, la conserva y otras bebidas 
como el vino e el aceite, explotaba la cualidad porosa del barro cocido que permitía que su contenido se 
airease y por ello se conservaba fresco. Este tipo de producción se obró en centros como Huesa del Común, 
Tronchón, Cantavieja, Cabra de Mora, Rubielos de Mora, Valbona, Mora de Rubielos, Torrijos, Beceite, 
Alcorisa, Crivillén, Alcañiz Montoro, Alcaine y el propio Teruel. 
 

Por su parte la Ollería añadía a la técnica de trabajo anterior la aplicación de una cubierta impermeabilizante, 
la del barniz de plomo, que cerraba los poros del barro evitando que quedaran residuos en los mismos y 
posibilitando asís usos más variados y distintos, desde el cocinado al conserva y servicio de alimentos o 
incluso el adorno. La Ollería o alfarería de fuego, que usó tanto del barniz solo, como coloreado (desde el 
color royo al verde, melado o negro) y que pudo incluir igualmente algún tipo de decoración (en la variedad 
de incisa, aplicada en relieve o pintada) se hizo en centros como el mismo Teruel, Mora de Rubielos, Rubielos 
de Mora, Cabra de Mora, Cantavieja, Tronchón, Montoso, Alcorisa, Crivillen, Calamocha, Orihuela del 
tremedal, Gea de Albarracín y Alcañiz. 
(Estos datos han sido recopilados del libro “La cerámica de Teruel” María Isabel Álvaro Zamora; cartilla 
turolense nº8). 
 

A su vez se producía la famosa cerámica decorada de Teruel capital, podemos decir que es un tipo de 
cerámica que no es para cubrir las necesidades cotidianas de la gente su fin, es más decorativo, con lo que 
no vamos a comentarla en este artículo, no queremos decir que en resto de localidades no se hacían 
pequeñas producciones de este tipo de cerámica pero nunca comparables a la de la capital. 
 

Como hemos visto hasta ahora comprobamos que Cabra de Mora con sus dos Alfares cubrían todos los tipos 
de Alfarería que existían, cosa que no se producía en ninguna otra localidad salvo en la vecina Mora, esto 
puede ser debido a la buena calidad de su arcilla sobre todo la que se extraía de la Partida de las Alcafas. 
Podemos comprobar como la extracción de la arcilla ha dejado su huella en esta zona, a lo largo de cientos 
de años; se han encontrado restos de cerámica en el término de cabra en asentamientos prehistóricos y 
alguno también de la época romana, pero fue a partir de la reconquista (en la edad media) cuando se 
comenzó a producir más, llegando a tener un gran auge en el Siglo XIX con varios centros alfareros para 
posteriormente llegar a desaparecer la producción alfarera en la segunda mitad del siglo XX. 
 

Los últimos alfares de Cabra fueron dos uno el alfar del “Tío Bombo” que desapareció antes de la guerra y 
que tenía la tejería en el barranco lobo al lado del camino del arenal en primera instancia y al final en el 
camino del llano; de este alfar no se tienen todavía datos fiables sobre los nombres de sus alfareros ni de los 
orígenes de los mismos. El otro alfar del cual tenemos datos (y estos sí que son fiables) son del alfar de la 
“Familia Abad”, el cual tenía la tejería al lado de su casa al final de la calle larga, hasta que por la construcción 
de la carretera del Castellar se tuvo que trasladar el horno un poco más arriba, también realizaron alfarería 
en la partida de la golondrina de las Alcafas al lado de donde extraían la arcilla aprovechando un antiguo 
horno alfarero ya existente el cual repararon y pusieron a punto. En este horno cocían en cada hornada hasta 
5.000 tejas de 50 cm de longitud y 2000 ladrillos. Como curiosidad con 18 tejas de ese tamaño se cubría un 
metro cuadrado de tejado. 
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Este último alfar ha sido estudiado por distintos profesores e investigadores de la cerámica en Aragón; así 
por ejemplo Carlos Díez Galán en su magnífico libro “Barro y Fuego, alfarería aragonesa en basto” editado 
por la Asociación Cultural Barro y fuego de Zaragoza, en un estudio de todos los alfares de Aragón sobre el 
de la Familia Abad de Cabra de Mora escribe lo siguiente: 
 
La producción del alfar finalizó en 1963, siendo la Familia Abad, Santiago el abuelo (en la modalidad de 
urdido) Eulalio, el padre y Eugenio el hijo, ambos a torno, los últimos artífices de este centro. 
De las tierras de la Golondrina y de la masía de las Alcafas venía el barro para elaborar cantaros, botijos, 
simples y decorados, encontrándonos además en la producción con tinajas de gran tamaño. La distribución 
se realizó por los alrededores llegando hasta la provincia de Valencia. 
El cántaro, realizado a torno y de forma ovoide, tiene dos asas aplatanadas en su forma, que parten del 
nacimiento del cuello o a mitad de éste, rectas o elevadas respecto a su inserción superior y que, presentando 
un ángulo marcado, se insertan por encima del eje central del cuerpo, con un pegado alargado en disminución 
y poco difuminado, que presenta tres digitaciones en su recorrido. El cuello que puede ser corto o largo, viene 
en disminución desde el cuerpo de la pieza. 
 

 
 
De textura un tanto rugosa y en la que se aprecian las bandas de su ejecución, presenta un color rojo o marrón-
grisáceo. No presenta decoración, pero puede tenerla en ocasiones a base de barniz, ya sea en la mayoría de 
la pieza, gotas o escurrideras. En las producciones últimas, se utilizaban cenefas con líneas rectas y onduladas 
en inciso. Las medidas de vino, con una boca más ancha y abierta y un pico vertedor amplio, que en ocasiones 
presenta un asa horizontal en la parte baja y trasera de la pieza. En lo que respecta a botijos encontramos 
algunas piezas de última producción con una estética levantina, decorados con cenefas incisas y con una 
pequeña asa en el centro superior aplanada. 
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Las tinajas realizadas en urdido, son de forma ovoide algo estilizadas, en las que se aprecian los diferentes 
tiempos de ejecución, al estar marcados mediante refuerzos decorados a base de ondas más o menos 
angulosas en inciso; decoración que también podemos encontrar en las partes altas o cuello de la pieza. El 
cuello se presenta cóncavo o recto; el color de estas piezas es de un ocre rosado-amarillo. La decoración 
característica que se atribuye a estas piezas de tinajería, es de incisiones en la parte alta de la pieza y en los 
refuerzos, mediante dibujos en forma de sierra. 
 

      
 

 
Eugenio Abad Pastor alfarero. 

 
Este libro para los aficionados a la cerámica es un magnífico ejemplar en el que se describe de forma sencilla 
el proceso de la elaboración de la alfarería y hace un repaso de todos los centros alfareros sobre los que se 
tienen datos en Aragón, todo esto con un montón de fotos de piezas de los distintos centros. 
 
Por último, cabe resaltar que este centro alfarero fue uno de los más importantes de Aragón no solo por su 
cantidad de producción sino por la calidad y variedad de la misma ya que junto con el alfar de Mora de 
Rubielos era el único de todo Aragón (de los 69 datados en el libro) que hacía los tres tipos de cerámica; 
tinajería, Ollería y Cantareros. 
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Así la última familia conocida que se dedicó al centenario oficio de alfarero en Cabra, fue Santiago, Eulalio y 
Eugenio Abad, abuelo, padre e hijo que produjo ollería, cantarería y tinajería manual, con Eulalio se redujo 
la producción, abandonándose la ollería vidriada y la tinajería, realizando únicamente cantarería y ladrillos, 
baldosas de suelo y tejas. 
 
En los últimos años de producción se hacían sobre todo teja y ladrillo basto, para esta producción la arcilla 
se extraía de los alrededores del pueblo, detrás del cabezo, en la redonda, de la Casica de los forestales, etc.; 
únicamente para los botijos, cantaros y ladrillo fino se subía la arcilla de las Alcafas, que era de más calidad 
pero que al no haber carril el portear la arcilla desde allí con los burros era muy trabajoso. 
 
Una de las últimas producciones que hizo la familia Abad, fue la fabricación de 100.000 morteros un año y 
114.000 otro para la extracción de la resina los cuales los pagaron a 25 céntimos (de peseta). 
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MASÍAS, MASICOS Y CASETOS 800 AÑOS DE HISTORIA 

El origen de las masías en estas tierras de Teruel se remonta a los años de la Reconquista allá por el 
1200 donde fue una forma de ocupación del territorio que por estas zonas estaba muy despoblado. Su 
consolidación se produjo hacia el año 1300 cuando también se consolidaron los núcleos de población 
concentrada en villas o aldeas (los actuales pueblos). Entre los cuales quedaban grandes espacios de territorio 
sin repoblar cuya explotación no era rentable desde la villa o aldea debido a las grandes distancias, así se 
fomentó la creación de las masías en los lugares más alejados para poder explotar con menos esfuerzo los 
recursos disponibles. 

Las masías son casas de campo que tienen alrededor tierras de cultivo, pastos, bosque, etc., los campos 
de labor ocupan las mejores tierras normalmente cerca de la vivienda, de las cuales la mayoría correspondía 
a tierras de secano y una pequeña parte a regadío, los pastos y el bosque permitían tener una pequeña 
cabaña ganadera. Este es el prototipo de masía si bien en Cabra en las masías que están al lado del río las 
tierras de regadío tienen una mayor importancia. 

Este modelo de vida en la masía se asentó durante los siglos XV y XVI. En los siglos XVII y XVIII se 
estabilizó esta forma de explotación del territorio, quedando la villa o aldea como núcleo concentrado de 
población salpicado con las masías que ocupaban el territorio que no se explotaba desde el pueblo. A lo largo 
de los siglos se fue generando dos formas de vida paralelas y diferentes, una la de los habitantes del pueblo 
y otra la de los habitantes de las masías. Debido a las distancias y a las malas comunicaciones los habitantes 
de las masías no se relacionaban mucho con los del lugar (así llamados a los habitantes del pueblo) teniendo 
mucho contacto con los habitantes de las masías vecinas. En la vida de las masías eran muy importantes los 
juegos, los bailes y las famosas fiestas que se hacían, llamadas bureos, era una forma de relacionarse y 
entablar vínculos personales con los habitantes de las masías vecinas, hemos de tener en cuenta también 
que en esta época los habitantes de las masías vivían mejor que los del lugar, sobre todo si eran los 
propietarios de las mismas. 

En el siglo XIX el modelo estable de masías mantenido casi sin cambios durante 600 años sufre un gran 
cataclismo y el modelo tradicional de masía se transforma apareciendo los masicos o casetos. El cambio se 
debió básicamente a dos causas, una la crisis industrial que se produjo a partir del 1800 ya que aunque no se 
conoce mucho la tasa de industrialización de estas sierras de Teruel en los siglos XVI, XVII y XVIII eran 
superiores a las de Zaragoza, así por ejemplo; en el censo de Floridablanca de 1786 la tasa de industrialización 
de Zaragoza era de un 15,9% y la de estas sierras de un 23,1% En Cabra por ejemplo en este año el 50,9 % de 
la población trabaja en trabajos industriales (telares, alfares, molinos, herrerías, etc.), un descenso de la 
industria junto con el aumento de la población producida en el siglo XIX hizo que aparecieran los masicos o 
casetos. 

Los masicos o casetos son pequeñas unidades de hábitat disperso que integran una explotación 
agropecuaria, aunque mucho más reducida y con menor densidad de recursos que las masías tradicionales. 
Esto produjo una sobreexplotación de los recursos y bajó la calidad de vida de sus habitantes, ya que los 
casetos se crearon con parte de las tierras que explotaban las masías tradicionales. Es curioso que los 
habitantes de las masías en los siglos XIX y principios del XX vivieran mucho peor que sus homólogos de los 
siglos anteriores.  

Así en Cabra en los años 1500 y 1600 se conocen hasta 28 nombres de masías y en los siglos XIX y XX 
se conocen hasta 40 restos de masías y casetos habitados en algún momento. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se agrava la crisis de esta forma de vida y entra en decadencia. 
Las comunicaciones mejoran y ya va siendo viable la explotación desde el pueblo; por otro lado, la emigración 
que se produjo en la década de los 60 dió la puntilla a una forma de vida centenaria. En Cabra las últimas 
masías que se despoblaron fueron la Carrascosa, el Palomar y el Cerrito hacia los 70.  

Quedan en buen estado de conservación algunas: el Arenal, el Cerrito, El molino de las Alcafas, el molino de 
los Navarros, el Palomar, Casa Lozano, El Rebollar de las Solanas, el caseto Resina, la casica de Balbina, la 
casica Torremocha, el Campillo, la Carrasca, la Carrascosa, la Fuen del Pino, la Cañada Mora y pocas más. 
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Parecen muchas, pero no son ni la mitad de las masías y masicos que han existido en Cabra, es una 
lástima que estas edificaciones se vayan abajo, algunas con más de 500 años de historia, además aún hoy 
estos edificios tienen un valor económico relevante. 

Para quien quiera ampliar el conocimiento de la forma de vida en las masías (bureos, tradiciones, forma 
de trabajo, etc) aconsejaría la lectura del libro “Mases y masoveros” coordinado por Ángel Fernández Sesé, 
editado por CEDDAR del cual se han sacado algunos aspectos de lo escrito hasta aquí. 

 

Historia de las masías y casetos de Cabra: 

En Cabra la referencia más antigua de una masía es de 1441 en la que “Juan Julián de la Masía del 
Rebollo dona dos cirios para la iglesia de Cabra”, se mencionan también en 1557 las masías del Rebollo y el 
Castillejo como “donantes de una casulla y unos cirios también para dicha iglesia”. En 1572 es el molino de 
las Alcafas y en 1579 Cañada Seca. 

En 1638 en Cabra aparecen los nombres de 11 masías (el Estepar, más del Rio, más de Blesa, la 
Carrasca, la Orden, el Arenal, la Clapiza, el Rebollo y las Alcafas) pero debía de haber más, ya que en Pascua 
de ese año se confesaron en Cabra 224 personas de las cuales 97 vivían en las masías y 127 en el lugar (la 
población de Cabra debía de ser de unas 250 personas) esto suponía que más del 40% de la población de 
Cabra vivía en las masías. 

Ya en 1662 la distribución de las masías en el término de Cabra estaba bastante definida y había 28 
masías y 2 molinos fuera del pueblo. 

Distinguimos dos tipos de masías en Cabra según la forma de distribución de los recursos; las 
construidas al lado del río que están más próximas entre sí, suelen tener menos terreno y las demás 
repartidas en el resto del término que no tienen el recurso del agua del río. 

- Entre las primeras estaban el Mas Quemao (casa Lozano), Palomarejos, Mas del Río (casa García), el 
molino de los Navarros, el Palomar, las Alcafas, el molino de las Alcafas y las Alcafas de abajo (casa 
Toperas). 

- Por la zona de Formiches/Castellar estaban, Cañada Seca, el Rebollo, el Plano primero y segundo, el 

Cerrito, el Arenal, la Clapiza y la Solana.  

- Lindando al Castellar/Alcalá la Casica Torremocha, el Mas del Estepar, la Fuen del Pino, el Sabinar y 

el Mas de Blesa (las Hoyas). 

- Y por la zona de Alcalá/Mora la Carrasca, Los Campillos, el Castillejo, el Barrancondo, la Orden, la 

masía del Trébol, masada de Los Cerros, la Carrascosa y la Cañada Mora 
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CENSO ELECTORAL DE 1896, PROVINCIA DE TERUEL, AYUNTAMIENTO DE CABRA: 

En los censos electorales de España de finales del siglo XIX y principio del siglo XX, aparecen todos los varones 

mayores de 25 años que eran los que tenían derecho al voto, ni las mujeres, ni los menores de esa edad 

podían votar para la elección de los diputados a las cortes de Madrid. 

Dejando a un lado que la sociedad del siglo XIX era una sociedad machista donde las mujeres eran aun 

personas de segunda, estos censos electorales son muy interesantes desde el punto de vista antropológico 

ya que en ellos aparecen los varones mayores de 25 años con una serie de datos como son; nombre y dos 

apellidos, edad, domicilio (la calle o la masía donde vivían), oficio o profesión, y si sabían leer y escribir. 

Analizando el censo del año 1896 podemos extraer una serie de información sobre Cabra que es muy 

interesante para conocer el tipo de vida de finales del XIX y principio del XX, a continuación mostramos unas 

tablas con los datos analizados acompañados de comentarios para su mejor compresión. 

Análisis del número de habitantes: 

En el censo electoral del año 1896 aparecen censados 162 varones mayores de 25 años, de los que 124 vivían 

en el pueblo y 38 en las masías. Analizando otros censos de la misma época estimamos que a finales del siglo 

XIX y principios del XX el 30% de los habitantes de Cabra vivían en las masías, así en la siguiente tabla podemos 

ver la población de Cabra en 1897 y la que tenía derecho al voto (Varones > de 25 años). 

 

Censo electoral Habitantes en el Censo General de 1897 

Censo año 1896 Habitantes de derecho Habitantes de hecho 

TOTAL  162 (varones > 25) 599 590 

Lugar 124 (varones > 25) 410 en lugar (estimando el 70%) 

Masía 38 (varones > 25) 180 en masías (estimando el 30%) 

En cuanto al número de hombres que sabían leer tenemos que del total del censo 89 hombres sabían leer y 

escribir lo que supone un 55% del censo, y 73 no sabían ni leer ni escribir. 

Análisis del domicilio de los censados, barrios en el pueblo o Masías: 

En el censo electoral aparecen en el pueblo un total de 9 calles / barrios en los que hay censados, como 

curiosidad, el barrio de La Barca aparece con el nombre de Esterradero, el barrio de Clapiza debía de ser la 

parte de las cuatro esquinas a la izquierda, el barrio Partido debía de ser la parte del pueblo a la derecha de 

las cuatro esquinas, la calle horno está debajo de la calle baja (donde estaba el horno antiguo, actual parque) 

y Las Cuatro Esquinas incluían desde la plaza hasta el barrio alto, el resto de calles son la Calle baja, la Calle 

larga, el Hospital y el barrio de San Juan: 

BARRIOS EN EL LUGAR Nº de censados 

BAJA 15 

CLAPIZA 19 

CUATRO ESQUINAS 19 

ESTERRADERO 10 

HORNO 5 

HOSPITAL 12 

LARGA 20 

PARTIDO 20 

SAN JUAN 4 
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En la tabla adjunta podemos ver la relación de las masías en las que aparecen censados, son un total de 25, 

si bien había 4 más habitadas (El Cerrito, Los Campillos, La Orden y El Barrancondo) y otras 5 más pequeñas 

(Caseto Resina, Caseto Garcés, El Estepar, Los Cerros y el rebollar viejo), que en ocasiones se estaban 

habitadas y en ocasiones se trabajarían desde el pueblo o masías vecinas por tener menos tierras). En el 

censo de 1901 aparece el nombre de otra masía el Canto, que no hemos podido identificar, yo creo que debía 

de referirse a la masía del Barrancondo, si bien es un dato sin confirmar. 

Nombre MASIA Nº censados Profesión 

ALCAFAS (son dos Alcafas de arriba 
y Casa Toperas) 

3 1 labrador 2 jornaleros 

ALCAFAS MOLINO 1 molinero  

ARENAL 1 labrador  

CAMPILLO 2 labradores  

CAÑADA MORA 1 labrador  

CAÑADA SECA 1 labrador  

CARRASCA 1 labrador  

CARRASCOSA 1 labrador  

CASA GARCIA 2 labradores  

CASA LOZANO 2 labradores  

CASA NUEVA (Balbina) 2 1 labrador 1 jornalero 

CASICA (Del Trébol) 2 labradores  

CASICA (del tío Félix) 1 labrador  

CERRITICO 1 labrador  

FUEN DEL PINO 1 labrador  

GOLONDRINA 2 1 Tendero 1 contramaestre 

HOYAS 2 labradores  

NAVARROS MOLINO 1 Molino  

NAVARROS FABRICA 1 jornalero  

PALOMAR 3 labradores  

PALOMAREJOS MASIA 1 labrador  

PALOMAREJOS FABRIC 1 Molinero  

REBOLLO 4 3 labradores 1 jornalero 

SOLANAS 1 labrador  

 

En resumen, en Cabra fuera del pueblo han estado habitados en algún momento de su historia un total de 

35 grupos aislados, de ellos 30 han sido masías, 2 molinos (Los Navarros y Las Alcafas) 2 fábricas textiles (Los 

Navarros y La Golondrina o las Alcafas)) y otro edificio de usos hidráulicos en Palomarejos. Hay restos de 

alguno más que pueden ser antiguas masías que se abandonaron al hacer una nueva en la cercanía. 

 

Análisis de las profesiones: 

En el censo electoral aparecen un total de 14 profesiones diferentes, están son: 

PROFESIONES Nº censados % sobre el total 

Jornalero 87 53,70% 

Labrador 49 30,25% 

Molinero 6 3,70% 

Carpintero 5 3,09% 
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Herrero 3 1,85% 

Tendero 3 1,85% 

Tejedor 2 1,23% 

Alguacil 1 0,62% 

Comerciante 1 0,62% 

Contramaestre 1 0,62% 

Gañan 1 0,62% 

Párroco 1 0,62% 

Pastor 1 0,62% 

Practicante 1 0,62% 

 

Podemos ver que la mayoría de los censados son jornaleros (más de la mitad), seguido de labradores. 

Suponemos que la gran cantidad de jornaleros se debería en parte a que en esta época en cabra había dos 

grandes fábricas de hilados, si bien también muchos ayudaría a las tareas del campo a los labradores. 

Por lugar de residencia podemos ver que de los censados en el lugar hay 13 profesiones diferentes y que la 

mayor parte de los jornaleros vivían en el pueblo y menos de la mitad de los labradores. 

PROFESIONES EN EL LUGAR Nº censados 

Jornalero 82 

Labrador 21 

Carpintero 5 

Herrero 3 

Molinero 3 

Tendero 2 

Tejedor 2 

Alguacil 1 

Comerciante 1 

Gañan 1 

Párroco 1 

Pastor 1 

Practicante 1 

 

En las masías solo hay 5 profesiones diferentes y casi todos los censados son labradores, destacar que los 

censados con la profesión de contramaestre y la de tendero estaban censados en la fábrica textil de la 

golondrina, donde habían habilitado un edificio para alojar a trabajadores de la fábrica, posiblemente habría 

más familias que estaban allí viviendo, aunque no estaban en el censo electoral. 

MASIAS Nº censados 

Labrador 28 

Jornalero 5 

Molinero 3 

Contramaestre 1 

Tendero 1 
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Página 1 de 3 del censo de 1896 
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ANEXO IV 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CABRA DE MORA 

AÑOS 1346 - 2018 

 

 

(fotografía cedida por la familia Saturnino Ramiro a la Asociación Cultural Abad Zapater, realizada, alrededor de 1925). 
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* Los habitantes de Cabra en el siglo XVII debía de ser mayor ya que en el libro de los confesados de la iglesia de Cabra parece que en Pascua de 1638 se confesaron en Cabra 224 personas de 

las cuales 97 vivían en las masías y 127 en el lugar, no obstante, hemos decido dejar las cifras de otras fuentes a la espera de investigar mejor las fuentes locales. 
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FUENTES BIBLIOGRÁFICAS – DE LAS DISTINTAS GRÁFICAS 
 
La población que aparece en estas gráficas está sacada de distintas publicaciones y hasta el siglo XVIII es estimativa ya que no se hacían censos y se saca normalmente 

de unidades fiscales, no obstante, no estará muy lejos de la realidad de aquellos años y si hay algún error es por estimar menos población que la real. 

 
Año / Fuente 
bibliográfica 

Tiemp industria Los pueb y des Los pueb y des Los pueb y des Los pueb y des Los pueb y des 

Año 1342 Año 1384-85 Año 1488 Año 1495 Año 1510 Año 1543 

 
Año / Fuente 
bibliográfica 

Los pueb y des Los pueb y des Los pueb y des Los pueb y des Los pueb y des Tiemp industria 

Año 1609 Año 1646-47 Año 1713 Año 1717-18 Año 1722 Año 1776 

* Los habitantes de Cabra en el siglo XVII debía de ser mayor ya que en el libro de los confesados de la iglesia de Cabra parece que en Pascua de 1638 se confesaron en Cabra 224 personas de 

las cuales 97 vivían en las masías y 127 en el lugar, no obstante, hemos decido dejar las cifras de otras fuentes a la espera de investigar mejor las fuentes locales. 

 
Año / Fuente 
bibliográfica 

Tiemp industria Los pueb y des Diccionario Pascual Madoz Los pueb y des Tiemp industria 

Año 1787 Año 1797 Año 1845 Año 1857 Año 1877 

 
Año / Fuente 
bibliográfica 

Nomenclátor Nomenclátor Nomenclátor Nomenclátor Nomenclátor Nomenclátor Nomenclátor Nomenclátor Nomenclátor 

Año 1887 Año 1900 Año 1910 Año 1920 Año 1930 Año 1940 Año 1950 Año 1960 Año 1970 

 
Año / Fuente 
bibliográfica 

Nomenclátor Nomenclátor Nomenclátor Web DGA Nomenclátor Nomenclátor 

Año 1979 Año 1981 Año 1991 Año 2000 Año 2004 Año 2018 

 
 
ESPECÍFICO DE CABRA 

 
Guía Mora Gúdar 

Javalambre 
Web DGA Web DGA Web DGA Guía turística Teruel y 

sus pueblos 
Web DGA Web DGA Web DGA Web DGA Web DGA Web DGA 

Año 1980 Año 1981 Año 1982 Año 1983 Año 1984 Año 1985 Año 1986 Año 1987 Año 1988 Año 1989 Año 1990 

 
Web 
DGA 

Web 
DGA 

Web 
DGA 

Web 
DGA 

Web 
DGA 

Web 
DGA 

Web 
DGA 

Web 
DGA 

Web 
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Web 
DGA 

Web 
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Web 
DGA 

Web 
DGA 

Nomenclátor Nomenclátor 

Año 
1991 

Año 
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1997 
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