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En continuacion de la costa se, hallan Ampurias; la

Esfa.la, "t el golfo de Ro~as, el qual tiene legua y
media, o poco mas de d1ametro , y llega hasta las
_Med.,as, :que son dos peñascos, y .en el uno de dios
se encuentra una Torre; abanzando mas, y omitiendo
algunos da' no tanto momento, está el Cap de Pala..
mós que es un promontorio inmediatQ a-la Villa_de
este nombre : en seguida , Calonje , Fanals y San Feliu de Guixols; mas adelante , Lloret, Blanes , Mal~
grat, Pineda, Calella, San Pol, Canet .y otros, hasta
Mataró, a quien sigue Badalona, y a .esta Barcelona..
El pllimor , policia , y particularidades <.Ie tan her..
mo-so pueblo , son asuntos que necesitan muchos nú·
mer-os , y por trMarse ahora solamente de lá descrip~
cion del Principado no se dira mas que lo que baste
a dist-inguido de la generalidad -c::on que se habla
- de los demas.
Está situada Barcelona· en_ las embocaduras de los
Rios .-Llobregat y Besós. Se le ha afiadido una po- ,
blacion que . llaman la Barceloneta que -en el dia se
descubre ,m\)ch.o 'tilas preciosa que algunas grandes
Villas .de Cataluña, por la perfeccion de sus edificios,
crecido námero de Vecinos, y manufacturas, para to~
mentar .el -comerc-io.
La famosa Ciudadela , se ha hecho tambien admi-.
rar de 'lGs naturales, y extrangeros, por lo bella1 y
fuerte : el Castillo de rMonjuhich se ha tenido por
inexpunab1e. Contraxo est~ nombre porque el mcm...
te dond~ está situado se •llamaba de Jupiter, por un
Templo de este, que en el se encontraba. Aunque
1odos los que hall escrito de Cataluña han fixado
su aiencion, ·y dado razon algo puntual de Barcelona, ninguna es tan clara, atendida su brevedad ., ca·_
mo la · que contiene el Diccionario geograficoPasada Barcelona está Castell · de Fells , y des pues·
cuestas de Garra-f: Omitiendo algunos Puebl(}s,

aas
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