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Notas

Topografía tomada de los partes oficiales o bien de los usados generalmente. Planos sacados de los

reconocimientos verificados durante las operaciones. Vistas dibujadas al natural por oficiales de E. M. y

litografiadas por Don José Vallejo. Las láminas están grabados por la sección de grabadores de tropa de todas

las armas, que está formandose en el depósito de la guerra

Contiene láminas: I, Signos convencionales -- II, Mogreb-el-Aksa ó Imperio de Marruecos segun el mapa

publicado en 1859 por los coroneles José Gómez de Arteche y Francisco Coello.- Estremo septentrional del

Imperio de Marruecos donde han tenido lugar las operaciones militares durante la invasión de los españoles de

1859 á 1860 -- III, Territorio ocupado y recorrido por el ejército español en Marruecos durante las operaciones

que tuvieron lugar desde el 19 de Noviembre de 1859 en que se dió principio à la guerra hasta el 25 de Marzo

de 1860 -- IV, Ceuta y sierra de Bullones con sus descendencias al campo del Serrallo y Valle de Castillejos

donde tuvieron lugar las operaciones del ejército desde el 19 de Noviembre de 1859 al 1º de Enero de 1860 --

V, Itinerario de la marcha seguida por el ejército desde Castillejos á Cabo Negro en los dias 1º al 17 de enero

de 1860 -- VI, Valle de Tetuán en que tuvieron lugar las operaciones de ejército desde el 17 de Enero al 6 de

Febrero de 1860 -- VII, De Tetuán á Uad-Ras con el territorio en que tuvieron lugar las operaciones del ejército

desde el 6 de Febrero al 25 de Marzo de 1860 -- VIII, Plano de Tetuán en 1860.- 1:2.000 -- IX, Acción del 25 y

30 de noviembre de 1859 en Sierra-Bullones -- X, Acción del 9 y 15 de diciembre de 1859 en Sierra-Bullones --

XI, Acción del 20 y 25 de diciembre de 1859 en Sierra-Bullones -- XII, Acción del 1º de enero de 1860 en

Castillejos.- Acción del 14 enero de 1860 en las Alturas de Cabo Negro -- XIII, Acción del 23 y del 31 enero de

1860 en la llanura de Tetuán -- XIV, Batalla de Tetuán el 4 de febrero de 1860 -- XV, Acción del 11 de marzo

de 1860 en las alturas de Samsa -- XVI, Batalla de Uad-Ras el 23 de Marzo de 1860 -- XVII, Campamentos del

1er. cuerpo de ejército, del Rio Asmir, de Fuerte Martin -- XVIII, Reductos construidos en Sierra-Bullones --

XIX, Fortificaciones construidas en la llanura de Tetuán y Tren de puente de tablas a lomo de camello -- XX,

[Equipamiento de campaña]


