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Ribera del Serpis. El entorno ecológico 
existente en el río Serpis hizo que el 
recorrido entrara a formar parte de un 
Espacio Natural Protegido que, además, 
atraviesa la Sierra de La Safor, catalogada 
como Lugar de Interés Comunitario (LIC). 
Esta importancia ambiental e histórica es 
la que ha permitido que el cauce cuente 
con uno de los ecosistemas más ricos 
de la Comunitat Valenciana. Por ello, el 
trayecto del río por el término municipal de 
Lorcha es uno de los recorridos preferidos 
por los senderistas y por los ciclistas. 
Encajado entre gigantes paredes calizas 
festoneadas de pinos se desliza el antiguo 
trazado del ferrocarril Alcoy-Gandia, más 
conocido como “tren del anglessos” o 
“tren xixarra”. El visitante gozará no sólo 
con un espectáculo natural único por estas 
latitudes, sino también de los vestigios del 
pasado industrial y del medio de transporte 
que surco este barranco hasta el año 1969.
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Yacimientos. Del árabe al-kanísya, “la 
iglesia”, el yacimiento de Canèssia reúne 
en la actualidad los restos de una antigua 
necrópolis romana y un grupo de viviendas 
distribuidas en dos manzanas. Se aprecian 
los rasgos característicos de los sistemas 
constructivos y tipologías árabes: muros de 
tapial, arcos de mampostería y un espacio 
de patio. 

La Cova Llarga está siutada a la entrada 
del casco urbano. Tiene una super*cie de 
100 metros y cuenta con pinturas de arte 
rupestre levantino, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. 

Por último, la Cova del Gorigori está 
orientada al sureste y en ella se aprecian 
materiales hallados a *nales del siglo 
IX antes de Cristo, de la época del 
epipaleolítico. Se pueden observar utensilios 
líticos, como buriles o raspadores.
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Castillo de Perputxent. La fortaleza 
situada un kilómetro antes de Lorcha, 
es de origen musulmán y su fecha de 
construcción data de *nales del siglo XII e 
inicios del XIII. El castillo está ubicado sobre 
una enorme roca de forma singular junto a 
la sierra de La Solana. La cima más alta de 
la fortaleza llega a los 380 metros y desde 
ella se puede ver el vallle de Peputxent y 
una parte del río Serpis. En la actualidad, 
la forti*cación ha mantenido un muro en la 
vertiente este y sur, construido con tapial de 
mampostería, y otro en forma poligonal que 
protege la parte alta del cerro. En el interior 
del castillo se aprecian vestigios de planta 
rectangular y un aljibe, donde se ubicaba 
la zona habitable en época musulmana. La 
fortaleza tiene otras tres torres en esquema 
de “L”. La torre del oeste es la denominada 
del Homenaje. Entre ésta y la del sur hubo 
una gran residencia señorial de la que sólo 
se conservan los muros.
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zona elevada que 
representa el límite 
de las provincias de 
Alicante y Valencia.

Font de Serquera. 
Situada en las 
escarpadas 
laderas del cañón 
del río Serpis, 
en su vertiente 
derecha. Esta 
ubicada en un 
rodal de pino 
adulto, con lo que 
el área cuenta con 
una estupenda 
sombra, además 
de un refugio 
encantador en el 
que hacer parada 
y fonda con motivo 
de una excursión.

Font de Bassiets. 
Esta área tiene 
zonas habilitadas 
para barbacoas, 
un manantial y una 
fuente con agua 
durante todo el año 
que brota de una 
cueva visitable. 
La llave hay que 
pedirla en el 
Ayuntamiento. 

Font dels Olbits. 
Situada en la 
ladera sureste de la 
sierra de La Safor, 
este espacio tiene 
agua todo el año. 
Espectaculares 
vistas del Benicadell 
y de todo el valle de 
Perputxent, en una 
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antigua fábrica 
de papel Raduán 
son algunos 
de los edi*cios 
emblemáticos 
del municipio. 
La dedicación 
de l’Orxa a la 
agricultura y, en 
especial, al cultivo 

de hortalizas, 
verduras y olivo 
sirven de materia 
prima a una rica 
gastronomía, en 
la que no falta el 
espencat, el blat 
picat o el arros al 
forn. Las *estas 
patronales en honor 

de Santa María 
Magdalena y las de 
Moros y Cristianos 
se celebran en los 
mismos días, la 
tercera semana de 
julio, y representan 
la guinda a una 
oferta turística llena 
de sabor y color.

La antigua 
estación del tren 
xixarra, ubicada 
al pie del castillo 
de Perputxent, la 
iglesia parroquial 
de Santa María, 
el Puente sobre 
el río Serpis, la 
Casa Abadía o la 
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El Albergue del 
Serpis cuenta con 
el primer centro 
BTT homologado 
por la Comunitat 
Valenciana. Un 
espacio de acceso 
libre, preparado 
para los usuarios 
de la bicicleta, que 
cuenta con nueve 
rutas perfectamente 
señalizadas, que 
permiten recorrer 
290 kilómetros. Los 
equipamientos y 
servicios de apoyo 
cubren todas las 
necesidades de 
los ciclistas, sin 
olvidar una oferta 
gastronómica y 
un alojamiento 
asequible.

La riqueza 
piscícola y el 
abundante caudal 
del río Serpis han 
convertido a Lorcha 
en marco del único 
coto de pesca de la 
provincia, con seis 
kilómetros y medio 
habilitados. La 
trucha arco-iris es la 
estrella del río y su 
captura con mosca 
el principal reto de 
los pescadores. 
Además de la 
pesca, Lorcha 
cuenta con 
una importante 
tradición cinegética 
y con grandes 
posibilidades para 
los amantes de las 
setas.
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El término municipal de 
Lorcha se encuentra al noreste 
de la provincia de Alicante, en 
la comarca de El Comtat. Su 
rasgo físico más destacado 
es su ubicación en la ribera 
del río Serpis, rodeado por 
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La agricultura, dedicada 
principalmente a la cereza, 
el olivo y los frutales, y el 
entorno de vegetación de 
ribera con&eren a Lorcha un 
paisaje inusualmente verde 
durante todo el año. El agua 
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un conjunto montañoso 
que engloba las sierras de 
La Solana, l’Albureca y La 
Safor. El relieve que rodea 
esta población condiciona 
un régimen de lluvia anual 
que supera la media de la 

aparece también en forma de 
patrimonio a través de diversas 
infraestructuras hidráulicas. 
La mayoría de ellas revelan 
la pervivencia de una huella 
árabe y morisca, visible en la 
trama de azudes, azarbes y 

Comunidad Valenciana. La 
altitud media es de 268 metros, 
aunque en su entorno se sitúan 
algunas cumbres próximas 
a los mil metros. Son los 
casos del Benicadell y el pico 
de La Safor. Un entorno de 

acequias que hoy en día siguen 
alimentando los fértiles campos 
lorchanos. Además, el entorno 
*uvial invita a disfrutar del 
espectáculo de la naturaleza 
más feraz: aves, peces, 
vegetación de ribera y otras 

alta montaña, que permite la 
recarga de los acuíferos y el 
constante aporte de fuentes 
y surgencias al caudal del 
río Serpis, dando lugar a un 
régimen *uvial sin grandes 
desequilibrios estacionales.

especies nos aguardan a la 
vuelta del camino. Un reclamo 
que no dejará indiferente a 
los pescadores de truchas ni 
a los amantes de aves, como 
las garzas reales, los patos 
silvestres o los búhos reales.



CASTILLO DE 
PERPUTXENT

ANTIGUA ESTACIÓN 
DE LORCHA DEL TREN 
XIXARRA

FÁBRICA DE RADUÁN
Y CENTRO
DE INTERPRETACIÓN

AUDITORIO Y CENTRO 
DE ENSEÑANZA 
MUSICAL
C/ Vall de Gallinera, 16

CASA DE LOS 
JÓVENES
C/ Santa María 
Magdalena, 18

COMPLEJO 
EDUCATIVO Y 
DEPORTIVO
-Colegio Público
Francisco Cloquell
C/ Les Escoles, 1
-Piscina Municipal y 
Polideportivo
C/ Les Escoles, 3
Tel. 966 511 259
-Gimnasio Municipal
C/ Les Escoles, 5

CASA ABADÍA
Plaça L’esglèsia, 4

CALLE Y PLAZA 
MAYOR

LAVADERO
C/ Teular, 28

IGLESIA DE SANTA 
MARÍA MAGDALENA
Plaça L’esglèsia, 1

AYUNTAMIENTO
C/ Pou, 62
Tel. 966 511 064

PUENTE DEL SERPIS
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CASA DEL PUEBLO
C/ Pou, 35 08
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Ayuntamiento de Lorcha
C/ Pou, 62 - 03860

Lorcha (Alicante)

Tel.  +34 966511064 

lorcha@lorcha.es

www.lorcha.es

AYUNTAMIENTO
DE LORCHA


