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sus faldas, en la qoál Caco queriendo usurpar la Soberanía, fué vencido por el Rey Palatuo, y su exército derrotado. La union de estos Celtas con los
Españoles , entonces llamados Iberos , originó el
nombre de Celtiberia , que tomó una parte de Es..
paña, en la qual se contenía Cataluña.
· .
Los habitantes de la Isla de Rodas, a quienes su
destreza para la navegacion había asegurado el Im,p~rio del Mar , pensaron en buscár un · teparo a
.donde evitasen las tempestades y borrascas , y al
mismo tiempo 'COntratar con una nueba Nacion de
la qual sacarían crecidas utilidades , y engrand'ece¡:ian su comercio. Queriendo conseguir este designio
·t_a~l provechoso , se .acercaron a las costas de Es.paña , · y principalmente abordaron al pie de los
Antepirineos , con prGximidad al lugar que hoy
existe Rosas.
, El\lpezaron ·a subir por las montañas qne toda-:
vi a ,conservan -su nombre, y en ellas se fortificaron:
si acaso los naturales de aquel País eran :b arbares,
esperarían -civilizarlos con el tiempo , o sacar 'de
ellos a lo. . meoos. quanto necesitaban. Hay quien afirma que el lugar primero que poblaron los Rodos
fLJé en una ·nanura: que estáva a la derecha de la
villa que hoy llamamos la Selva.
_
Sea esto así, o figurese por fabula , lo ·cierto es.
que en el valle {ii:e Peni empezaron los Rodos los
muros de un Pueblo que creciendo cada, dia vino
a ser muy famoso, y se i1ombró Rodas cuya voz
pot corrupcion ·se trast0rnó en Rosas. Aun existen
hoy rastros de esta poblacion a un quatto de legua
del mar donde se "<lescubre la Iglesia de S. Genis
pien que ruinosa.
.
·
Introduxeron los Rodos el uso d.e los Molinos que
apellidan de sangre, porque su movimiento es a fuer.z.a de brazos~ ensefunon el ,a(te d.e te.Kel' ; y el de
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