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El del clan de los Castillo García-Negrete constituye un 
ejemplo donde la formación, el compromiso político y la 
represión se unen en una misma familia. Dolores García-
Negrete Ruiz Zarco y Federico Castillo Extremera, médico 
de profesión, conforman una prolífica familia. Sus catorce 
hijos se forman en el ámbito de la medicina, el derecho, 
la arquitectura y la ingeniería agrícola. !
El patriarca no es respetado sólo en su área, su 
compromiso trascendía el ámbito sanitario. Es 
dramaturgo y propietario del Teatro El Norte. En su faceta 
política es responsable provincial de Izquierda 
Republicana, diputado a Cortes y presidente de la 
Diputación Provincial de Jaén en 1936. Ese mismo año 
muere en Madrid debido a un cáncer de garganta. !
Tras el fallecimiento de su esposo, Dolores regresa a Jaén 
e inicia una intensa actividad política. Se afilia al Partido 
Comunista del que uno de sus hijos, Federico, es 
miembro fundador y se vuelca por entero en la defensa 
de la legitimidad republicana. El trío formado por 
Dolores y sus hijos Federico y Manuel, ambos médicos, 
se convierte en el puntal más influyente del Partido en la 
provincia de Jaén.  !
Al finalizar la Guerra Civil los miembros de esta familia 
vive una represión implacable. Los hijos huyen al exilio, 
son encarcelados o terminaron en campos de 
concentración. Por su parte, la madre, Dolores, es 
detenida, encarcelada y condenada a muerte.

Familia García Negrete 
Saga de científicos e intelectuales

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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