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PROPUESTA PARA QUE LA SALA DE REUNIONES DE “LA SAETA” 
PASE A DENOMINARSE “FRANCISCO MORALES LÓPEZ” 

 
Se hace necesario dar a conocer quién fue y qué logro alcanzó 

Francisco Morales López antes de que esta propuesta se someta a la 

aprobación de los miembros de la junta de gobierno. 

-RESEÑA BIOGRÁFICA 

 Nació en 1896, en Albondón, un pueblo perteneciente a la Alpujarra 

granadina. Fue el primero de los cuatros hijos del matrimonio formado por 

Francisco Morales Puga e Isabel López Carrillo. Dada la estrechez 

económica por la que atravesaba la familia, de condición humilde, ésta 

decidió emigrar a Argentina, pero por motivos que no he podido aclarar 

hasta ahora los Morales-López terminaron estableciéndose en Málaga, en 

el barrio de la Victoria, en una portería que, por entonces, tenía la iglesia 

de San Lázaro. El cabeza de familia encontró un empleo en el Obispado y 

todos los hijos fueron escolarizados. El primogénito estudió en el Colegio 

Salesiano de "San Bartolomé", en el barrio de Capuchinos, aprendiendo 

periodismo y tipografía en la imprenta del centro de enseñanza de los 

hijos religiosos de Don Bosco. Con los conocimientos adquiridos vio 

posible ganarse la vida poniendo en marcha dos iniciativas: la primera, 

editar una revista dedicada a la Semana Santa en vista del creciente auge 

que estaba adquiriendo la celebración pasionista; y la segunda, crear una 
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agencia publicitaria que se encargara, entre otros servicios, de gestionar 

los anuncios que se insertaran en la misma. Mientras estos proyectos 

tomaban definitivamente cuerpo, Francisco Morales López ejercía de 

periodista en “La Unión Mercantil” y como tal cubrió un acto organizado 

con motivo de la visita girada por Alfonso XIII a Málaga en 1921, a las 

oficinas de Italcable, situadas en el barrio del Perchel, muy cerca de la 

parroquia de Santo Domingo. Tres años después, en 1924, Francisco 

Morales contrajo matrimonio con Emilia López Moreno, de cuya unión 

nacerían cinco vástagos: Emilia, Ana, Francisco, José Luis y María Isabel. 

Con la desaparición del periódico "La Unión Mercantil", tras la Guerra 

Civil, Morales colaboró a partir de 1938 con el "Ideal" de Granada, 

escribiendo artículos sobre la Semana Santa de Málaga. Tras una rápida 

enfermedad Morales López falleció el 23 de octubre de 1969, siendo 

enterrado en el cementerio de San Miguel.  

-FUNDADOR DE LA REVISTA “LA SAETA” 

 Sería en los primeros días de febrero de 1922 cuando Francisco 

Morales López dirigiera un escrito a la sede de la Agrupación de Cofradías, 

antaño situada en el número 29 del Paseo de la Alameda, solicitando 

ayuda con objeto de editar una revista dedicada a la Semana Mayor, 

pensando titularla "La Saeta".  El 9 de abril de ese año se ponía a la venta 

el primer número de la novel publicación, al precio de 60 céntimos, 
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imprimiéndose en la Escuela Profesional Salesiana de Arte Tipográfico, 

probablemente por los vínculos afectivos que Morales mantenía con este 

colegio. Esta iniciativa editorial fue respaldada económicamente por la 

inserción de anuncios de los grandes almacenes de tejidos, de tiendas y 

cafeterías, de productos de higiene, entidades bancarias, etc. La inclusión 

y colaboración de tantos establecimientos comerciales en la revista 

constituye una prueba palpable de que, tras la crisis económica que a 

primeros de siglo arrastraba Málaga, había sido superada 

sustancialmente. Del mismo modo este decidido apoyo a la nueva 

publicación hay que entenderlo como una firme apuesta que pasaba por 

apoyar una celebración, como la Semana Santa, que se estaba 

convirtiendo en un reclamo turístico de primer orden con la llegada de 

viajeros y forasteros a la ciudad. La posición y el reconocimiento social del 

que gozaría Morales le permitió relacionarse con destacadas 

personalidades de la Málaga de la época, aprovechando sus contactos al 

máximo a la hora de solicitar colaboraciones para “su revista”, como él 

repitió a lo largo de los años. Morales López animado por los resultados 

positivos que obtuvo, se armó de entusiasmo para continuar con esta 

empresa que se fue convirtiendo en una publicación esperada por los 

procesionistas cada Cuaresma. En los años posteriores a los sucesos de 
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mayo de 1931 "La Saeta" dejó de editarse por la suspensión de las 

procesiones de Semana Santa y no volvería a las librerías hasta 1935 con la 

vuelta del procesionismo. Después de la Guerra Civil y hasta 1946 la 

revista no se publicó por orden expresa del general Gonzalo Queipo de 

Llano, máximo responsable de la Región Militar de Andalucía, al suspender 

de sus funciones al director y propietario a Francisco Morales por su 

ideario republicano. No sería hasta el último año citado cuando el 

entonces presidente de la Agrupación de Cofradías Alfonso Sell Aloy, 

coincidiendo con el 25 aniversario fundacional de la entidad, decidiera 

recuperar la revista “La Saeta”. Para ello contó con el beneplácito de 

Francisco Morales, quien no puso ni un solo reparo a la cesión de la 

cabecera a la Agrupación. Ante tales circunstancias, Morales se vio 

obligado a buscarse la vida fabricando tampones de imprenta y vendiendo 

antigüedades en un establecimiento de la calle Cortina del Muelle y, más 

adelante, ofreciendo sus servicios profesionales como agente publicitario 

de la propia revista. “La Saeta” se editaba en 1947, tras doce años de 

ausencia, bajo la coordinación de Sebastián Souvirón Utrera, en quien 

había confiado el encargo el dirigente agrupacionista Sell Aloy. Seis años 

transcurrieron para que, en 1953, Francisco Morales asumiera 
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nuevamente la dirección de "La Saeta", supuestamente al levantársele el 

veto, y continuara editándola hasta 1968.  

 Trece años más tarde, en 1981, la revista “La Saeta” era recuperada 

felizmente por el otrora  presidente de la Agrupación Francisco Fernández 

Verni, contando con la aquiescencia de la familia Morales-López para la 

cesión de la cabecera, y es hoy día un referente editorial y la publicación 

decana del género cofrade en España, que el próximo 9 de abril de 2022 

cumplirá 100 años. 

 Por todo lo expuesto, de forma muy resumida, se solicita la 

aprobación para que la Sala de Reuniones de la revista “La Saeta” sea 

denominada a partir de hoy: “Francisco Morales López, <<fundador de la 

revista La Saeta>>”, como reconocimiento y homenaje póstumo a su labor 

de divulgación de la Semana Santa de Málaga. 

 En Málaga a 24 de octubre de 2019, un día después de cumplirse el 

50 aniversario de su fallecimiento. 

Andrés Camino Romero 
Director de la revista “La Saeta” 


