
MUSICA

1888

Fermín Maguregui

Fermín Maguregui (1978, 1964) cursó sus estudios en el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Logroño, hoy I.E.S. Práxedes Mateo Sagasta, desde 1888 hasta 1893, 
obteniendo Notables y Sobresalientes. Sus mejores resultados los obtuvo en Hª de 
España, Francés, Agricultura y  Física y Química.

En 1902, el director del periódico La Rioja, Francisco Martínez Zaporta, lo nombro 
crítico musical en San Sebastián ciudad en la que pasaba parte del verano asistiendo 
a todos sus acontecimientos musicales junto a su mujer Cristina Ulargui Jiménez.

Como buen músico romántico, se preocupó por los asuntos intelectuales, y fue 
artista muy versátil: gestor, banquero, comerciante, político, presidente de la cámara 
de comercio y concejal del Ayuntamiento de Logroño, función que compartió con 
su padre Román, además de otros miembros de la familia Maguregui-Ulargui, por el 
Partido Republicano, del que Román Maguregui llegó a ser presidente durante el año 
1910. Política y música se unieron a la composición musical, la vida concertística, el 
piano, la crítica y la gestión musical que dieron entre otros frutos  los conciertos de 
piano del Círculo Logroñés, Círculo de la Amistad, Gran Casino y Centro Artístico y el 
teatro Bretón. Entre sus obras más señeras tenemos: 
Zoa (1903). Vals para piano dedicado a su esposa e interpretado en el paseo 
Príncipe de Vergara por la Banda de Bailén.  Maitechu. Pasodoble para banda del 
que se conserva el manuscrito, las particellas de cada instrumento, el guion general 
de la partitura y manuscritos diferentes para un mismo instrumento. Coso Blanco. 
Pasodoble compuesto por él y su amigo de Carmelo Díez Gessner a petición del 
Centro Artístico, se interpretaría por 1ª vez en el Coso Blanco el 10/09/1908 y de allí 
procede su título.
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