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Plaza Mayor 

En la ampliación del casco urbano de Cretas de los siglos XV y 

XVI se proyecta la construcción de la Plaza Mayor que, a partir 

de ese momento, se convierte en el centro neurálgico de la vi-

da social de la población.  

 

El elemento más característico de la plaza es su magnífica co-

lumna central, originaria de 1584 y trasladada aquí en 1962. Se 

desconocen las circunstancias que motivaron su construcción, 

aunque la hipótesis más probable es que fuera destinada a la 

edificación de una casa consistorial que finalmente no se reali-

zaría y de la que Cretas carecía en aquel momento por perte-

necer administrativamente a Alcañiz. Originalmente, y hasta bien entrado el siglo XX, esta columna se 

ubicaba más allá de las murallas de la población, cerca de la capilla de San Roque donde puede que, 

aunque no fuera su uso original, se utilizara como picota para ajusticiar a los reos. Sobre la columna en-

contramos el antiguo escudo de la población, con los signos que nos hablan de su larga historia: la cruz 

de la orden de Calatrava, señores de la villa desde finales del siglo XII; el cordero pascual, símbolo ecle-

siástico posiblemente asociado al período de señorío del obispado de Tortosa; y las barras aragonesas 

que nos recuerdan su titulo de Villa real. El escudo moderno tiene la misma simbología, pero la coloca-

ción es distinta y ha pasado de ser redondo a romboidal.  

 

El resto de la plaza está formado por edificios nobles, de sillería, algunos pertenecientes al siglo XV, otros 

del siglo XVI, como el actual ayuntamiento, y otros más recientes en su construcción.  

Ficha técnica: 

Siglos XV y XVI: se proyecta la construcción de 

la Plaza Mayor (ampliación del casco urbano) 

Centro neurálgico  

Presencia de una columna en el centro 

Columna de 1584, trasladada aquí en 1962 

Símbolos de la columna: cruz de la orden de 

Calatrava, el cordero pascual, las barras arago-

nesas 

Plaza rodeada por edificios nobles 


