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Francisco López Hernández nace en 1911 en 
Almería. Soltero y residente en la capital 
almeriense, ejerce de médico. !
Una vez iniciada la Guerra Civil y con veinticinco 
años, López Hernández solicita prestar servicio 
en Ferrocarriles Andaluces como médico de 
control. En el mes de noviembre del primer año 
de guerra, es destinado, por el Gobierno Civil 
de Almería, a formar parte de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Médicos. !
En abril de 1937, obtiene el cargo de médico en 
la Prisión Provincial de Almería ‘El Ingenio’. Es 
llamado a filas y se incorpora en el Ejército 
Popular asimilado a teniente médico. Más 
adelante le destinan al frente de Levante como 
comandante de Sanidad de una Brigada Mixta. 
Al finalizar la guerra, se le inicia proceso judicial, 
acusado de ser “médico de ideología 
izquierdista”, de haber sido “un verdadero 
revolucionario” y de haber colaborado en el 
periódico marxista Emancipación. En su apoyo y 
a favor, cuenta con varios avales, entre ellos 
falangistas, médicos, miembros de la Guardia 
Civil y del Servicio de Información. !
En sentencia dictada en mayo de 1942 en 
Almería, es condenado a catorce años, ocho 
meses y un día, con propuesta de conmutación 
de la pena impuesta por la de seis meses y un 
día. López Hernández cumplirá condena en la 
Prisión Provincial de La Laguna (Islas Canarias).

Francisco López Hernández  
Almería 1911	


Generaciones de Plata es un proyecto 
que aúna investigación y divulgación 
para trasladar a la sociedad la figura 
de los científicos andaluces que 
desaparecieron, se exiliaron y/o 
fueron represaliados durante el 
período de la Guerra Civil y los años 
siguientes. El objetivo es conseguir el 
reconocimiento público y 
rehabilitación moral de las víctimas. 

!
Con esta exposición virtual te 
mostraremos el contexto histórico, 
personas con grandes aportaciones 
científicas, figuras que dejaron su 
impronta en esta época, pero también 
están representados otras que desde 
la medicina rural o en el ámbito de 
actuación más local se dedicaban a la 
ciencia. 
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