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bre en la Baja Stiria , sobre el Dra
vO , con 'un castillo ,à 10 leg. S. O. 

, de Gratz , 24 N. ~. de Laubach. 
Long~ 33' 4S"· lat. 46• 4 2 '. 

MARQUEFABB , Villa de Francia 
en el Bajo Languedoc, Obispado 
de Rieux. 

MARQUBNTERRB (el) ~ pequeiio 
pais de Francia en el Condado de 
Potiers sobre el mare Q~t , ~ldea 
considerable, es la principal pobla
cion. -

MARR, Provincia maritima de la 
Esc6cia, con' titulo de Condado. 
Abunda en trigo , legumbres , ga
nado , pesca, y caza. Aberden es la 
Capital • 

. MARRAT, Villa de Francia en 
Auvérnia, Generalidad de Riom, 
Eleccion de Clermont ,à utia leg. 
de Oliergues. . 

. MARRUECOS, MArocanum, grande 
Imperia de Africa en la parte mas 
occidental' de Berberia. Compr"hen
de los Reynos de Marruecos ~tFéz, 
Tafilete ; Sus, y la gran Provincia 
de Dira. Tendra 2S'0 Ieg. de largo, 
y 140 de ancho·. Confina por el N. .., 
con el Medtterraneo ; par el E~ ~on 
los Reynos de Argel, TUAez, y Tri
poli ; par el O. 'con el mar Atlanti
co· ; y par el S. con el Desierto de 
Berberiâ. No se ha de confundir el 
Impèrio de Marruecos con el Reyno, 
y la Provincia deI mismo nombre, 
que son par~ de aque1. El Reyno 
de Marruecos esta sobre el Ocean& ' 
occidental, y compreJ;tende las Pro
.vincias de Hea , ~us, Gesnla, Mar-
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~uec~s, Duquéla , Esura:, y Telda; ~ 
y ~sta peco poblado. Su terreno es: 
arenoso , seco , y estenl por la ma.- . 
yor'1>arte; pero abunda en camellos, 
minas de cabre, almendra., y cera. 
Tiene 1009 familias, distribuidas' 
en muchos Aduares ( especie de ran
cherias ambulantes, que transpor-' 
tan à todas partes sobre camellos). 
Ademas de los moradores de estoi 
Aduares, hay otro gran numero de 
habitantes menas rusticos,. pero-mas 
viciQsos~ El Reyes absolut'o, y pre
tende descender de Mahoma , cuya 
ReUgion sigue segun la interpreta
cion delDoétor Melich; Hay en este 
Reyno muchas Christianos esclavos, 
Renegados , y J udiGs. 

. La Provinéia de Marruecos se ex
tiende dei O. al E.en la costa deI mar. 
Abunda en t~igo, mijo, y toda suer
te de legumbres ,_ y frutas. Son los 
naturales muy dados al trafico. 

MARRUECOS, Marochium, ~rande 
Ciudad de Africa , Capital deI lm.:. 
perio d~ Marruecos , edificada en' 
10$2 pOl' Abu-Texufin l, Rey de' 
·los Almoravides. ~fiene una grande 
fortaleza ,en la quaI esta la sober· 
via Mezquita de Abdelmumen. No 
es tan rica. y poblada esta Ciudad 
como en otros tiempos, despues que 
los Reyes habitan en Mequinéz. Se 
cuentan en ella·cerca'de 2,.~ mora
dores, y esta' situada en una hermo
sa ll,nura ,à 100 leg. S. p. O._de 
Féz, 50 N. E. de Sus. Longit. lOe 

fo'.lat. 30 .• 3:1' • 
. MARSA, Maxula,Pueblo de Afri-
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