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Notas

Comprende la mitad sur de la provincia de Lleida y parte del este de Aragón. El mapa nos muestra las

posiciones en frente de la batalla de Almenara librada entre el pretendiente al trono español, el archiduque de

Austria Don Carlos y el duque de Anjou, el monarca español Felipe V, durante la Guerra de Sucesión española

(1701-1714). Pertenece a la obra cartográfica de Nicolas Jansz Visscher II (1649-1702), pero por la fecha de

edición se trataría de una obra editada por Elizabeth Visscher, su viuda, que llevó la empresa hasta 1726.

Marco con rotulación de grados y cada 5´con subdivisiones de 1´. Meridiano origen de la isla de Hierro (Islas

Canarias). Todo el margen superior está ocupado con el título del mapa. En la parte del mapa hay un recuadro

con las escalas gráficas. Relieve representado por perfiles de montañas abatidos. Planimetría con las ciudades

fortificadas representadas por su casco de población y el resto por agrupación de edificios, red de

comunicaciones, puentes y división de verguerías y de reinos. La hidrografía representa la red principal de la

zona con dibujo de aguas. Rosa de los vientos dividida en cuatro partes con la flor de lis indicando el N.

Abundante toponimia, en castellano y catalán y título en francés, resaltando las principales ciudades

fortificadas y otras localidades con un dibujo como símbolo. También figuran los campamentos militares de los

dos pretendientes. Rotulación en letra romanilla e itálica. Datado durante el reinado de Felipe V (1700-1746).

Aguada en rosa, amarillo y verde


