
T269 - Torca de la Cabañuela 5
Des. 74m; Prof. 71M

Descripción: 
Es una sima vertical de 71m de profundidad y una media de 6m de diámetro, con dos bocas. La 
boca principal tiene las dimensiones señaladas, y la secundaria de 1.5x1m. De la boca principal 
nace una encina de mediano tamaño. 
No tiene aire. No tiene circulación de agua. 
La boca se desarrolla en una larga grada caliza descendente que se define en el fondo de la dolina. 
En el lado contrario de la dolina, los materiales superficiales son impermeables.

Localización:
Las dos bocas se encuentran al borde del camino que discurre por las dolinas de La Cabañuela, Su 
emplazamientop las hace peligrosas, especialmente la secundaria que pasa desapercibida entre la 
maleza. En el fondo puede haber cadáveres de ganado en descomposición.
La zona de La Cabañuela se sitúa en la vertiente norte del pico de los Jorrios, todavía en Bizkaia. A 
groso modo es una larga ladera karstificada con valles y dolinas, que inclinado hacia el Noreste, se 
dirige hacia la Peña San Jose y el Hoyo de las fuentes.
El acceso a la zona se realiza a pié desde el embalse del Juncal, al que llegamos con 4x4 desde 
Guriezo.

Historia de las exploraciones:
Exploramos esta sima en el marco del trabajo de revisión de las simas del catálogo del GEV. 
Buscando Torca Labrada, hemos encontrado esta cavidad. Nos da referencia de ellla Rosendo de 
Trucios, que indica que puede ser "la verdadera torca labrada".
El 1/10/2022, un equipo de tres espeleos, retiran la maleza de la boca principal y comienzan a 
instalar la cavidad, con 7 fraccionamientos hasta llegar al fondo, donde encontramos el cadaver de 
una vaca en descomposición. Nos retiramos dejando la cuerda ensacada en el primer 
fraccionamiento.
El 29/10/2022, volvemos otro equipo de tres espeleos. Realizamos de bajada, un breve reportaje de 
fotos y de subida, efectuamos la topografía de la cavidad. El último componente del equipo 
desinstala la cuerda y los anclajes utilizados.
Sin incógnitas. La cavidad no continua.

Ficha de instalación:
0 2 MMS 8mm cabecera 
0 2 AN encina pasamanos cabecera
-3 2 MMS 8mm Y
-7 1 MMS 8mm frac
-11 2 MMS 8mm Y
-19 1 MMS 8mm frac
-30 1 MMS 8mm frac
-34 1 MMS 8mm frac
-52 1 MMS 8mm frac pendulo dcha
-73 fondo
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