
  



La Llosa pertenece a la comarca de la Plana Baja, en el Sur de Castellón. 

Este municipio costero está ubicado en un lugar estratégico entre las dos capitales de provincia: Valencia y Castellón.  

El municipio limita con las localidades de la Vall d’Uixó, Chilches y Almenara. 

El término municipal de La Llosa abarca también el núcleo poblacional de Casablanca, situado a orillas del mar 

Mediterráneo. 

El municipio dispone de buenos accesos por carretera, principalmente la A-7 y la  

N-340. Además, el municipio también dispone de estación de tren. 

 

En el origen de La Llosa se mezclan la leyenda y la historia, por atribuirse su fundación 

unas veces a los romanos y otras a los árabes. 

El topónimo Llosa podría hacer referencia a las supuestas losas de la vía Augusta pero, 

cierto es, que las primeras referencias escritas son del siglo XIII.  

En un principio fue una alquería musulmana y después de la reconquista, en 1248, 

Jaime I concedió una casa y tierras a Bernat Sauvi y un molino y tierras a P. Fladina.  

En 1292, el señor de Luchente, Francisco de Próxita, compró a Jaime II la baronía de 

Almenara que incluía el lugar de La Llosa. En el señorío le sucedió su hijo Olfo, 

continuando en posesión de esta familia de gran alcurnia. Varios de los miembros de la familia ocuparon altos cargos en el 

reino de Valencia y emparentaron con altos linajes, conservando durante siglos la baronía de La Llosa.  

Los vecinos de la población siguieron siendo moriscos hasta su expulsión en 1609, y contaban en ese año con 75 casas. El año 

siguiente José Próxita Borja, quién ostentaba el señorío sobre dicho lugar, otorgo la carta de población para nuevos colonos 

por haber quedado el municipio deshabitado. 



Playa de La Llosa 

Una playa virgen, con ausencia de edificaciones, que cuenta con un 

paseo de madera accesible que recorre la playa y cruza el canal "La 

Gola" por un puente con iluminación.  La Playa de La Llosa se sitúa a 3,5 

km de población, junto a la zona húmeda de Marjal. Es una playa abierta 

con una zona de arena unida a otra formada por grava y bolos.  Un lugar 

perfecto para huir de la masificación, descansar o practicar deportes. 

 

Paraje del Carcau, Font del Carcau y Font Redona 

La Font del Carcau es una fuente de agua subterránea situada en el 

paraje que lleva el mismo nombre. 

Se conservan restos de un antiguo molino situado al lado de la Font del Carcau. Ubicada en el paraje del Carcau, también 

encontramos La Fonteta. No se conoce la fecha de su construcción 

pero si se sabe que a lo largo de su historia ha sido utilizada como 

abrevadero y más tarde como lavadero.  

El paraje está dotado con instalaciones para los niños, paelleros y 

mesas. 

La Font Redona, o Font de La Llosa, es un manantial de agua 

natural que supone todo un símbolo para la población. Las aguas 

que de aquí procedían eran utilizadas para regar parte de la huerta 

de La Llosa y de la población vecina de Xilxes. 



 

Els Pouets 

Se conoce como “els Pouets” a un 

manantial de agua natural situado en 

medio de la huerta entre las localidades 

de La Llosa y Xilxes. Ha sido 

acondicionado recientemente y su fácil 

acceso permite llegar hasta el lugar 

dando un agradable paseo entre naranjos 

desde la Fuente Redonda. 

 

Zona húmeda de Marjal 

La Marjal es una zona húmeda situada entre la población y el mar donde encontramos una rica vegetación, típica de los 

humedales, y numerosas aves acuáticas. Los marjales de la zona son los restos de una antigua albufera.  

Esta gran superficie posee una riqueza natural asombrosa y sirve de refugio para numerosas aves migratorias, que a su paso 

por la población se convierten en protagonistas del paisaje de la zona inundada. 

Un paseo por la zona de la Marina o la Marjal de La Llosa proporciona esa sensación de tranquilidad y conexión con la 

naturaleza que todo el mundo necesita. Es un espacio abierto que junto con la playa virgen forman uno de los mayores 

atractivos de la población. 

 

Iglesia parroquial de El Salvador 

La Iglesia de la Llosa data del siglo XVII. Posee características de los estilos gótico y barroco presentando bóveda de 

crucería y arcos de medio punto. 



Las fiestas patronales de San Felipe Neri, arrancan la última semana de 

Agosto con la semana cultural. A lo largo de dos semanas se suceden actos 

de todo tipo. Son días repletos de festejos, muy variados y atractivos para 

todas las edades.   

Las fiestas de San Vicente Ferrer empiezan el primer martes después de 

Pascua con exhibiciones de reses y una programación festiva muy similar a 

la de las fiestas de San Felipe Neri.  

En la población también se celebra la fiesta de San Antonio, un fin de 

semana dedicado a nuestras mascotas en el mes de enero y la fiesta de San 

Juan en junio, en la que disfrutamos de una cena popular en las piscinas 

municipales. 

Y en Noviembre se celebra cada año una Feria Medieval que invade las calles de la población. 

Una gastronomía típicamente Mediterránea, conocida por todo el 

mundo y apreciada por su variedad y sabor. Además de los platos 

típicos de la zona como la paella de carne y otros deliciosos arroces, en 

La Llosa se elaboran grandes platos como el “Tombet de Bou”, típico 

en las cenas populares celebradas durante las fiestas. Destaca en este 

municipio la producción de Naranjas y de los Melones y Sandías. 



 


