aliendo de Pájara l hacia la Urbanización La Paredl, a la
altura del hito marcado con el número 8 y enfrente de la
parada para la guagua 2 , se halla la entrada al Barranco de
Biochol[A] enclavado en la zona del mancomún 3 , más allá de las rayas 3
de la vega 3 •
Ya en el barranco, a ambos lados de su intersección con el camino
existente entre La Sepultura de la Mujer l y el Morro de Las Huesas l,
están las salidas de dos barranqueras 2 (1 Y2),justo frente a la entrada del
Barranco de La Cueva l [B].
En este vallichuelo 2 , en su ladera de la derecha, subiendo, se encuentra Trequetejia l, lugar para el
descanso de pastores y ganados, donde *está la Cueva de Trequetejia l, cueva de los primitivos habitantes
de la Isla, habiendo sido modificado su acceso en el siglo XIX con una puerta de la época. Constaba la cueva
de dos departamentos: El salón de entrada era un medio círculo irregular de 5,5 m de largo por 4 m de ancho
y 2 m de alto; el otro departamento, un metro más elevado sobre el nivel del suelo, con un escalón, era una
cámara de 3 m de largo por 1,5 m de ancho y lo mismo de altura. Hay una especie de alacena en la entrada, a
la derecha.
Delante de la cueva y a sus alrededores, abundan ruinas de piedra seca que configuran gambuesas4 y
goros;Aeste conjunto de construcciones, los arqueólogos le dan el nombre de aldea.
Los Maxios que dan vida a Biocho, te envuelvan con su beneficio.
Puerto del Rosarh
erteventura), Diciembre de 2008.
Julio Cardenal Lloréns.
Notas.
1 - Toponimia de Fuerteventura. (Tomo VI).
Catálogo toponímico de Pájara.
2 - Diccionario Histórco-Etimológico del Habla Canaria.
Marcial Morera.
3 - Bienes comunales en Fuerteventura.
Juan Pedro Martín Luzardo.
4 - Teberite.
Francisco Navarro Artiles.
*Antigüedades de Fuerteventura.
Ramón F. Castañeyra.
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