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Paleogeografía: Sinus Illicitanus (Oda Maritima de Avieno) 

Mapa de la Vega de Murcia en Época Romana 
 (Pocklington, 1988) 

Mapa del Repartimiento de la Huerta de Orihuela 
1265 – 1315  (Torres Fontés, 1988) 

Mapa de la Huerta de Orihuela en el Siglo XIII  
(De Gea, 1997) 



Evolución Paleogeográfica: Periodo Romano – Cardenal Belluga  

Detalle del mapa “Valentia Regnum” de J.Jonsonius, 
editado en Amsterdam en 1633 AD. 

Evolución paleogeográfica de la Depresión del Bajo Segura: 
Rellenos naturales y rellenos artificiales 



Paleogeografía: Deltas del Segura y Vinalopó 



El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI)  
https://sig.mapama.gob.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI 



Otras Inundaciones: Riada de Santa Teresa 1879 

Óleo de Antonio Muñoz Degrain que 
describe las consecuencias de las 
trágicas riadas del Segura de 1879. 
El óleo, titulado "Episodio de la 
inundación de Murcia" (pintado en 
1892), forma parte de los fondos del 
Museo Nacional del Prado y está 
expuesto en el Museo de Zaragoza. 
En la pintura se ve en segundo plano 
un grupo que representa a una 
madre sosteniendo a su hijo en alto 
intentando protegerlo de morir 
ahogado. Las personas del primer 
plano se encuentran refugiadas 
sobre el tejado de su casa 
semidestruida. Otra riada 
importante afectó la zona en 1946. 

“Episodio de la inundación de Murcia“ 1879: Museo del Prado (Madrid)  
https://www.chsegura.es/chs/informaciongeneral/elorganismo/unpocodehistoria/riadas.html 



El Asalto Vikingo a las costas de Tudmir: Orihuela 859 AD 

Durante la dominación árabe de la zona, en otoño del año 859 d.C., Orihuela sufrió el ataque de naves vikingas, que durante 
aquella época atacaron otras ciudades costeras o con grandes ríos como Lisboa, Huelva, Sevilla o Algeciras. Orihuela situada a 
unos 25 km de la desembocadura del Segura (en Guardamar) río que, además no es actualmente navegable suponía una 
importante anomalía histórica. El estudio paleogeográfico de la zona (Silva et al., En Prensa) resuelve la anomalía situando a 
Orihuela en un importante sistema deltaico durante época musulmana que facilitaría el acceso de los barcos de poco calado 
que usaban los vikingos (drakkars). 

El geógrafo Ibn-Adhari relata que en el año 859 los Madjus (vikingos 
o normandos) abandonaron  la desembocadura del río de Sevilla, 
fueron a Algeciras de la que se apoderaron  incendiando su mezquita 
principal; luego pasaron al África y despojaron a sus  poseedores, 
hecho lo cual,  volvieron a la costa  de la península desembarcando 
en  Tudmir, avanzando hasta la fortaleza de Orihuela que asaltaron. 



(1)la naturaleza tiende a retomar o restaurar sus antiguos sistemas 

morfogenéticos, por muy modificados que hayan sido por el hombre, 

especialmente durante episodios energéticos de baja frecuencia pero 

alta magnitud (hablamos de un periodo de retorno de 100 - 500 años). 

 

(2)Ya que es imposible controlar la meteorología es necesario establecer 

reglamentos de planificación hidráulicos y planes de emergencia acorde 

a estos episodios energéticos y muy especialmente establecer las 

medidas estructurales (obras hidráulicas) debidamente dimensionadas a 

tales eventos energéticos, para lo cual los datos geológicos, 

geomorfológicos y estudios paleogeográficos se tornan indispensables. 

Consecuencias tras la DANA de 2019 



The End 




