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El Círculo Logroñés fue fundado en diciembre de 1847. La primera reunión tuvo lugar el 5 
de enero de 1847 en el Instituto de Segunda Enseñanza, donde se nombró Secretario interino a 
Antonio Fernández. El Círculo Logroñés tiene sus orígenes en la década de los cuarenta del siglo 
XIX (1848), y sigue existiendo en la actualidad, siendo una de las pocas entidades centenarias que 
hay hoy en la ciudad. En el año 1884 contaba con 340 socios con una cuota de 3 ptas. mensuales.  
En los inicios de su fundación estaba situado en la calle Mayor, para después pasar a la Plaza 
del Mercado, y terminar en el emplazamiento actual de la calle Duquesa de la Victoria, después 
de comprar el trozo de terreno que constituía la entrada principal del Frontón Beti-Jai. Es obra 
de Agustín Cadarso García-Jalón que junto con su hermano Gonzalo realiza los estudios de 
arquitectura en la Escuela Superior de Madrid y trabaja en Logroño a finales del primer decenio y 
la década siguiente del siglo XX. El edificio del Círculo es inaugurado en el mes de diciembre de 
1916. Su estilo es muy ampuloso, con un fuerte academicismo ecléctico tanto en el interior como 
en el exterior, y una gran profusión de molduras de yeso con motivos vegetales, orlas y espejos. 
Pero Agustín Cadarso une a su profesión, inquietudes culturales que practica activamente desde 
la tribuna del Ateneo Riojano, al que perteneció y fue uno de los socios fundadores, integrando su 
primera Junta como Vocal de Arte. Cuenta con 470 socios, entre los que hay Socios Propietarios y 
Socios Cedentes. A lo largo de su historia se encuentran como socios importantes personalidades 
riojanas. La naturaleza de esta sociedad es inicialmente de carácter lúdico y cultural. Posee 
varias estancias donde sus Socios pueden desde sentarse tranquilamente a charlar tomándose 
algo, hasta otras donde disfrutar de espléndidos conciertos, pasando por estancias en las que se 
celebran reuniones, exposiciones, tertulias. Además de acuerdo a las nuevas tendencias posee 
una Sociedad Gastronómica para que los Socios puedan disfrutar en buena compañía aderezada 
con fantásticas comidas y espléndidos vinos. A día de hoy siguen celebrándose eventos de todo 
tipo donde la sociedad logroñesa encuentra un espacio adecuado con un marco fantástico en 
pleno centro de Logroño.

PERSONAJES ILUSTRES QUE HAN SIDO DIRECTIVOS
• Los Marqueses del Puerto y de San Nicolás que da nombre a la calle en el Espolón
• Alcaldes de Logroño como D. José Rodríguez Paterna y D. Francisco de la Mata, Marqués de 

Vargas con calles en la ciudad, Fernando Trevijano, Miguel Ángel Marín
• D. Miguel Salvador, hijo de Amós Salvador y abuelo de Miguel Boyer
• Industriales como D. Antonio Garrigosa o D, Marco Rezola
• Profesionales Arquitectos como D, Fermín Álamo, D. Agapito del Valle, D Rubén San Pedro 

Sotelo, D. Luis Miguel Mz-Zaporta.
• Médicos como D. Ramón Castroviejo y tantos otros
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