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Municipio ubicado en plena 
huerta tradicional de la Vega 
Baja, provincia de Alicante 
y situado en la margen 
izquierda del Río Segura a 
tan solo 10 kilómetros de su 
desembocadura. Cuenta con 
poco más de 4.800 habitantes 
y unos 4,3 km2 de extensión 
donde predomina la zona de 
la huerta.

La localidad, de origen 
musulmán, pasó en el siglo XIII 
a Jaime de Aragón. Durante 
siglos fue pasando, como 
venta, herencia o donación, 
por las manos de diferentes 
señores y nobles, hasta que 
terminó por último siendo 
propiedad del Marqués 

de Algorfa. Así se puede 
considerar que históricamente, 
la población nació en 1731 
y perteneció a Orihuela 
hasta el siglo XVI a partir del 
cual, el municipio se hizo 
independiente.

Las inmejorables condiciones 
de riego de su término, 
que está bañado por el Río 
Segura, permitieron al pueblo 
experimentar un rápido 
desarrollo en el siglo XIX. 
Hoy en día el municipio 
se encuentra inmerso en 
una importante etapa de 
crecimiento socioeconómico 
derivado de la actividad 
urbanística y del desarrollo del 
turismo en la zona.
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Formentera del Segura 
siempre ha sido un pueblo 
dedicado a la agricultura. 
La mayor parte de su huerta 
se encuentra al norte del 
núcleo de la población a la 
que se accede a través de 
una amplísima red de caminos 
rurales, por donde se reparte 
la población, además de en el 
casco urbano. 

Se sigue cultivando, 
sobre todo cítricos, frutas 
y hortalizas, muy presentes 
siempre en la gastronomía de 
la zona.

el municipio



Las obras de encauzamiento 
realizadas tras las riadas de 
1989 en el Río Segura han 
dejado libres los antiguos 
meandros (curvas naturales 
del cauce del río) convertidos 
ahora en Sotos. 

Éstos después de la 
restauración paisajística 
llevada a cabo han quedado 
como zonas de ocio y tiempo 
libre. Estando acondicionadas 
con una amplia zona de 
arboleda.

Estos Sotos se localizan al 
sur del término municipal y 
en ambas márgenes del río 
Segura accediéndose a ellos 
a través de los diferentes 
caminos de servicio que 
recorren el cauce del curso 
fluvial.

En uno de ellos, en el que se 
ubica el Molino Hidráulico, el 
Ayuntamiento de Formentera 
del Segura llevó a cabo una 
laboriosa restauración lo que 
ha dado lugar a lo que hoy día 
es escenario de múltiples 
eventos de relevancia para la 
población. 

paraje natural de  
los sotos del río segura



el molino  
hidráulico harinero

Se conoce la existencia de 
un molino en la localidad 
desde finales del siglo 
XVIII. Es a lo largo del siglo 
XIX cuando encontramos 
referencias al molino en 
el recuento de daños que 
causó el terremoto de 1829. 
El molino perteneció a varias 
familias, siendo en 1965 su 
última venta.

Es un molino de dos piedras 
ubicado en tierra con rueda 
horizontal sobre un eje vertical. 
Su funcionamiento era simple 
y eficaz. El agua del río se 
usaba para mover una rueda 
con aspas, esta agua entraba 
a través de unos canalones. 
La rueda con aspas ponía en 
funcionamiento todo el sistema 
hidráulico, dando movimiento 
a la piedra de moler y así 
conseguir la harina y el pienso. 

Esta harina debíamos pasarla 
por el garbillo antes de su 
envasado final, es aquí cuando 
separamos la harina para uso 
doméstico del pienso para 
alimentar a los animales. El 
molino estuvo activo hasta 
los años 60-70.



En el interior del molino 
hidráulico encontramos la sala 
de trabajo con la maquinaria 
original, la sala de exposición 
de útiles de labranza, y la casa 
restaurada del molinero, 
con su cocina, dormitorios, 
cuadras… 

El mobiliario que encontramos 
en el interior ha sido donado 
por vecinos del municipio. 
Su rehabilitación se llevó a 
cabo a comienzos de este 
siglo y abrió sus puertas en 
junio de 2004.

El día de su inauguración 
se hizo la primera molienda 
de este siglo; único en la 
comarca de la Vega Baja.



esencia de  
formentera del segura

iglesia parroquial
Tras los terremotos de 1829 que asolaron 
la Vega Baja, Formentera del Segura 
padeció una lenta reconstrucción 
finalizando esta con la edificación de la 
iglesia parroquial en 1840.

Dentro del templo llaman especial 
atención las imponentes imágenes de 
Nuestra Señora del Rosario, La Virgen 
Inmaculada Concepción que es la 
Patrona, San Roque y San Miguel, 
Patrones del municipio también y un 
antiguo cuadro de la Adoración de los 
Pastores de autor desconocido.

el monolito
Preside junto a la Iglesia y el 
Ayuntamiento la plaza más relevante 
del pueblo. Se instaló allí en mayo de 
2003 como homenaje a todas aquellas 
personas que dedicaron su tiempo y 
esfuerzo a la agricultura en la localidad.

ermita en honor a san roque
Ubicada en el área recreativa de los 
Sotos del Río Segura. Fue construida en 
2005 como muestra de la devoción del 
pueblo de Formentera del Segura a su 
Santo Patrón San Roque.

La ermita permanece todo el año cerrada 
y abre sus puertas a mitad de agosto 
cuando gran parte de la población se 
desplaza hasta allí en Romería, para 
venerar a San Roque.

Goza de un entorno privilegiado, 
rodeada de naturaleza.



los palacios

El municipio de Formentera del 
Segura está dividido en tres 
núcleos urbanos: el núcleo 
principal, localizado entre 
las localidades de Almoradí 
y Rojales; el barrio de Los 
Palacios, a 1,5 kilómetros del 
núcleo de población principal 
y limítrofe con el área urbana 
de Rojales; y la urbanización 
Fincas de la Vega.

Formentera del Segura 
dispone de un amplio servicio 
de instalaciones municipales 
tanto deportivas como de 
ocio que ofrece a turistas y 
residentes.



fiestas y gastronomía

Las fiestas tradicionales del 
municipio más destacadas 
son en febrero que se celebra 
el medio año festero, en 
mayo, las fiestas a la Patrona 
la Inmaculada Concepción, 
y en agosto las fiestas 
patronales en honor a San 
Miguel y San Roque. La 
población ha creado una 
amplia variedad de peñas que 

organizan multitud de eventos 
festivos durante todo el año.

Uno de los atractivos más 
valorados por los visitantes 
al municipio es su rica 
gastronomía, basada en 
productos de la huerta. 
Destacamos el arroz con 
conejo, el cocido con 
pelotas, cucorrones, arroz 

a la hora, guisado de 
caracoles, sopas de ajo…

Los dulces también tienen un 
lugar importante en la mesa, 
buñuelos, pasteles de gloria, 
almojábenas, pitisus, toñas, 
monas de pascua… un sinfín 
de dulces elaborados de 
forma artesanal.
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Patronato Provincial  
de Turismo
de la Costa Blanca
Tel. +34 965 23 01 60 
Fax. +34 965 23 01 55
turismo@costablanca.org
www.costablanca.org
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Ayto. de Formentera del Segura
Concejalia de Turismo
C/ Plaza del Ayuntamiento, 1
Tel. +34 96 679 23 01
Fax. +34 96 679 22 40
turismo@formenteradelsegura.es
www.formenteradelsegura.es


