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‘Encajado’ en el Casco Histórico, en un viejo patio de manzana entre la calle Nagusia y la calle Zigordia, y 
catalogado como Elemento del Patrimonio Edificado de Zarautz, este edificio, que alberga el mercado de 
abastos, fue construido por Ramón Cortázar el año 1.903 en el centro neurálgico de la ciudad. 

Esta situación de pieza insertada en el interior de una manzana tiene gran importancia, puesto que hace 
del Mercado un elemento de engarce del conjunto de los 3 edificios (Casa Portu-Ayuntamiento, 
Etxezabala y el propio Mercado, sirviendo de conexión de las calles Nagusia y Zigordia en planta baja. 

La fachada de la entrada de la calle Nagusia refleja una inspiración clásica gracias, sobre todo al arco de 
medio punto central y los vanos adintelados de menor altura de los extremos. Todo ello rematado por 
frontón triangular atravesado en su centro por un ojo de buey que permite el paso de la luz. 

El mercado que contemplamos hoy en día fue reinaugurado en 2009 tras unas obras que duraron más 
de 2 años. 

De obligada visita, es el gran cofre donde se puede contemplar, en planta baja, el fruto del trabajo de los 
baserritarras que ocupan los bancos de la zona central, donde exhiben relucientes productos agrícolas, 
flores y plantas de cosecha propia. En los puestos fijos, en las casetas cerradas, se distribuyen 
charcuterías, queserías, carnicerías, pescaderías, fruterías y floristerías. 

En planta primera, una vez abandonado el uso de mercado que tuvo en otra época, actualmente se 
destina a espacio para actividades eventuales: exposiciones, conferencias, etc. 
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https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23079%232840&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/zarautz/consultaOndarea/codmun-20079/desc-zarautz/desceu-zarautz/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/civil-y-de-servicios/consultaOndarea/codtip-G-1/desc-civil-y-de-servicios/desceu-zibila-eta-zerbitzuzkoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/servicios/consultaOndarea/codtip-E-8/desc-servicios/desceu-zerbitzuak/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/mercado/consultaOndarea/codtip-S-77/desc-mercado/desceu-merkatua/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-tipologia/patrimonio-industrial/consultaOndarea/codtip-G-10/desc-patrimonio-industrial/desceu-ondare-industriala/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-siglo/xvii/consultaOndarea/codsig-XVII/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltroPrecisiones?descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico%20de%20Zarautz
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-1%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1994/08/9402956a.pdf

