
AURELIO GÁMIR SANZ 

FARMACEUTICO, BOTANICO E INDUSTRIAL  

 
  Aurelio Gamir Sanz (Puebla de Arenoso 1878-Valencia 1964) es uno de esos científicos 

y empresarios olvidados por la, hasta ahora, historia oficial y por lo tanto merec edor de 

romper el silencio que se ha querido imponer sobre él. 
Hijo de Matías Gámir Corella, farmacéutico y veterinario de Sarrión nace en Puebla de 

Arenoso, aunque considero que su nacimiento en ésta villa fue debido a la casualidad 

porque la zona donde ejercía su padre abarcaba una serie de municipios fronterizos 

entre Teruel y Castellón.  
  Aurelio Gámir estudió bachillerato en Teruel, para seguir en 1903 con los de farmacia 

en Madrid. Siete años después abre su propia farmacia en la plaza Mariano Benlliure nº 

3 (antes llamada de la Pelota) de Valencia donde alcanzó merecida fama por su 
profesionalidad y dedicación.  

  El  oficio de farmacéutico era diferente a como lo conocemos en la actualidad, detrás 

del mostrador se preparaban ungüentos, pomadas, cataplasmas y pociones para 

aquellas dolencias más comunes y dentro de sus responsabilidades se encontraba los 
análisis de agua, la prevención de plagas en los cultivos, el cuidado de caballerías por 

picaduras de insectos y los preparativos para el marcado de ganado. 

  Gámir se aficiono a la botánica de bien joven, manteniendo una larga y estrecha 
amistad con otro farmacéutico de la época, Carlos Pau Español (Segorbe 1857-Segorbe 

1937) que tras doctorarse en 1884, regentará una farmacia en Olba (Teruel) cerca de 

donde había nacido Aurelio Gamir y aunque Carlos Pau era mayor a los dos les unía su 

afición por las plantas.  
 

  “Otro acompañante habitual de Pau en sus excursiones,… fue el farmacéutico Aurelio 

Gámir, natural de la Puebla de Arenoso (Castellón), con quien recorrió especialmente las 

comarcas colindantes de la provincia de Teruel con las de Castellón y Valencia. De este 
modo, visitaron juntos, en junio de 1924, los Montes Universales y al Rincón de 

Ademuz), y las localidades turolenses de Arcos de las Salinas, un año despues, y 

Mosqueruela, en el verano de 1927). También viajaron juntos a la Peña de Francia 
(Salamanca) y a la provincia de León en el verano de 1928, con ocasión de que Gámir 

deseaba recoger Digitalis purpurea para su laboratorío farmacéutico. Por esa misma 

época también herborizaron por los picos de Europa.”1

 

 

  Pau Español es considerado un eminente botánico de fama internacional y así lo han 

reconocido en su pueblo natal dedicándole la Glorieta del botánico Pau, en cambio 

Aurelio Gámir ha quedado en el más absoluto olvido. Existen unas 70 cartas 
catalogadas donde Gámir y Pau Español hablaban sobre los más diversos temas, pero 

las cuestiones más repetidas tenían relación con plantas, motivos personales y sucesos 

relacionados con la guerra civil2.  



El camino profesional de Gámir y Pau Español se separaron en un momento de sus 

vidas, aunque la correspondencia y alguna que otra visita a Segorbe renovara su 

amistad.  
Aurelio encaminó sus pasos hacia el estudio de determinadas plantas para su 

aprovechamiento en medicina. En 1919 patentó un preparado para la piel compuesto 

de extracto de raíz de bardana y estaño coloidal. La bardana crece principalmente al 
borde de los caminos y en suelos improductivos por lo que resultaba fácil  encontrarla. 

  Las propiedades de la bardana eran muy conocidas desde la antigüedad pero Gámir 

tuvo la perspicacia y sabiduría de sintetizar sus componentes activos y ponerlos a 

disposición de la incipiente farmacopea industrial en diferentes formatos y 
proporciones, dependiendo de las enfermedades a tratar. 

  En 1935 ingresó en la Academia de Medicina de Valencia ocupando uno de los sillones 

reservados a farmacéuticos con un discurso basado en las propiedades de su planta 
predilecta, la bardana. Sus investigaciones siguieron con otras plantas, la belladona, 

digitales, adormidera, valerianas, etc.3

 

 La revista EL RESTAURADOR FARMACEUTICO 

(15/1/36) editada en Barcelona recoge su ingreso en la Academia de Medicina de 

Valencia del que solamente transcribo un pequeño extracto: 

“El Dr. D. Aurelio Gámir, Académico El día 15 de Diciembre último la Academia de 

Medicina de Valencia recibía como académico de número al Dr. D. Aurelio Gamir, 
prestigioso farmacéutico de aquella ciudad y compañero meritísimo, tanto por sus 

cualidades personales, como por su  inteligencia, vasta  cultura y constante actividad 

profesional y científica.  

  El Dr. Gamir dentro de las actividades científico profesionales se ha especializado en el 
estudio, cultivo y aprovechamiento de algunas especies vegetales de aplicación 

terapéutica importantísima entre las que se destacan la Bardana, Digital y Belladona.  

Su discurso de ingreso en la Academia, después de enaltecer la memoria de algunos 

académicos que le precedieron en la vacante que él iba a ocupar, constituye un brillante 
y documentado trabajo, con observaciones personales notables y algunas agudamente 

oportunas, sobre estabilización de vegetales en general y un estudio monográfico de la 

Bardana, Digital y Belladona…  
…Compréndase fácilmente que esta teoría del Dr. Gamir tiene un sólido fundamento 

científico y un criterio de racionalidad perfecto. Estudia luego la bardana en su aspecto 

histórico, botánico y químico llamando la atención sobre los importantes trabajos de 

investigación llevados a cabo por el Dr. Sosa siguiendo indicaciones del Dr. Gamir, cuyo 
Dr. ha encontrado en la corteza de raíz de bardana, aluminio y cobre, metales que nadie 

había señalado anteriormente. Describe minuciosamente el cultivo de tan importante 

planta aportando interesantes detalles de sus ensayos en Tuejar y Sarrión y de sus 
actuales explotaciones en gran escala en Monreal del Campo (Teruel).  

Sigue a la bardana, el estudio de la digital a cuya planta dedica toda la atención que 

merece haciendo notar que el estudio de la  composición química de la  digital ha 



constituido el problema más complicado y difícil  que en los últimos cincuenta años se ha 

presentado ante lo fito-química, y las diferencias y hasta antagonismos que este 

complejo problema ha creado entre personalidades científicas de diversas naciones…  
… Felicitamos cordialmente al Dr. Gamir por su entrada en la Academia de medicina de 

Valencia y por su brillante y útil trabajo, recomendando su lectura a nuestros 

compañeros como al mejor elogio que podamos hacer del mismo”. 
   

  La sublevación militar y la guerra civil  paralizaron todos sus proyectos profesionales y 

comerciales. El gobierno de la República al crear el Comité Sanitario Popular le 

encomendó la organización del departamento de farmacia que lo mantuvo ocupado 
hasta acabada la contienda. 

  Una vez finalizada la guerra tuvo que exiliarse durante un tiempo en Francia4

Los informes de Falange Española lo consideraban desafecto al régimen y peligroso por 

lo que no podía ponerse al frente de su negocio y se le asigna la responsabilidad de 

gerente bajo el control de un consejo de administración.

 y al 

volver sufrirá arresto domiciliario en Valencia, TMT1 Valencia 1940, Sumario 4936, caja 
17868, orden 3. Se le abrió expediente de responsabilidades políticas por considerarlo 

persona no afecta al régimen y se le impuso una sanción que pagó a plazos con la 

garantía de cuatrocientas acciones que poseía en la Unión Farmacéutica Levantina, S. 

A., pudiendo recobrar sus bienes excepción hecha de las acciones mencionadas. (BOE 
22 de mayo de 1942) y se clausuró su farmacia al frente de la cual pusieron a un titular 

que gozaba del beneplácito de las autoridades franquista y convirtiendo su farmacia en 

laboratorio y sociedad anónima.  

5

  Entre otras facetas de su vida cabe destacar su colaboración como vocal en la Junta 
Directiva del centro aragonés de Valencia su contribución económica durante los años 

1940 a 1956 a la reconstrucción y sostenimiento del Seminario San José perteneciente 

a los terciarios capuchinos de Godel
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  En 1958 se construye el edificio de los Laboratorios Farmacéuticos Aurelio Gámir S.A. 
en Almassera pero ya yiene 80 años y su papel en la empresa es meramente 

testimonial, seis años después fallecería.  

  

Los laboratoriosque llevaron su nombre hizo que empresas multinacionales extranjeras 
lo adquiriesen, pasando de multinacional  a multinacional hasta desaparecer. El edificio 

fue demolido en agosto de 2018. La corresponsal del diario LEVANTE EMV, Violeta 

Peraita, haciéndose eco de la noticia escribía el día 09.08.2018: 

 
 “La fabrica modernista de Laboratorios Aurelio Gamir en Almàssera ya es historia . Los 

operarios estaban trabajando esta mañana en los últimos detalles de su demolición, 

con la estructura principal ya completamente derruida. 
  El edificio que se puso en pie en 1958 diseñado por los arquitectos Pablo Navarro 

Alvargonzález y Julio Trullenque Sanjuán, abandonado desde 2009, ya ha sido derruido 

tras tres meses de paralización por parte del Ayuntamiento de Aldaia ante la posibilidad 



de que tuviera algún valor patrimonial la protege. Sin embargo, en dicho plazo no se 

presentó alegaciones ante la Direcció Territorial de Patrimoni el consistorio decidió el 

mes pasado reactivar el proceso de demolición de este edificio que comenzó el pasado 
diciembre. 

  Uno de los aspectos que se valoraron en un primer momento para paralizar las 

actuaciones de demolición fue que el inmueble se encontraba dentro del entorno de un 
Bien de Interés Cultural (BIC)- por la «Creu de Terme d´Almàssera»- y, por lo tanto, no 

podía llevarse a cabo ninguna actuación sin autorización previa del área de Patrimonio. 

Algo que la Dirección Territorial reconoció en su día y que hizo que el alcalde del 

municipio, Ramón Puchades, paralizase el derribo, tal como contó entonces Levante-
EMV. 

  Posteriormente, tras analizar con detenimiento la situación, se comprobó que el PGOU 

de Almàssera dejó fuera una parte del edificio como reserva para construir una vía que 
luego se descartó, por lo que esa parte de protección quedó anulado». Asimismo, 

Patrimonio concluyó que, aunque la antigua fábrica de Aurelio Gamir sí tenía valores 

que podrían protegerse, no consideraba que alcanzara la importancia necesaria para 

ser tutelado como Bien de Relevancia Local (BRL) una denominación que sí protegería la 
nave frente a una demolición, como así ha ocurrido” 

 

  Actualmente son muy pocas las personas que se acuerdan de  Aurelio Gámir Sanz, 
principalmente han sido investigadores de los inicios de la industria farmaceútica 

española. 

Aquel hombre que se paseó por nuestras montañas, descubrió los secretos de las 

plantas para ponerlos al servicio de la medicina y la salud, es un desconocido, pese a 
ser un pionero de la industria farmaceútica española.  

Para finalizar surgen varias reflexiónes, la primera tiene relación con el tiempo de 

pandemia que nos ha tocado vivir y el escaso apoyo en investigación ciencia y existente 

en nuestro país, herencia del “que inventen ellos”, “muera la inteligencia” o “vivir de 
rentas”. Una manera de ser empresario muy común en nuestro país, empr esario que 

prefiere llenarse los bolsillos rápidamente en vez de invertir en sus empresas para ser 

más competitivas, son una especie de terratenientes que invierten en sí mismos, no en 
el país. Son herederos del espíritu del medievo, nobles dueños de sus siervos que 

solamente se les exige deberes y no tienen derechos, que cuando el trabajador exige se 

le ningunea. 

La segunda reflexión tiene que ver con la incautación de la farmacia-laboratorio de 
Aurelio Gamir Sanz a golpe de BOE, tampoco supieron mantener la empresa con 

innovación e investigación. Al frente de ella pusieron a Francisco de Asís Bosch Ariño un 

farmacéutico adicto al Régimen, que con el tiempo sería catedrático de Análisis 
Químico en la Facultad de Ciencias y presidente del Colegio de Farmacéuticos, ambos 

en Valencia, signo de los que reptaron durante la dictadura en puestos de relieve a 

costa de los vencidos. 



Empresarios, banqueros, educadores, militares y excombatientes del bando sublevado 

se instalaron en el poder pegados al franquismo, no por méritos propios sino por 

méritos de guerra o afinidad al régimen, haciendo grandes fortunas, cuyos 
descendientes se adaptaron a la transición disfrutando hoy en día de una herencia 

nacida de la incautación, el expolio y el trabajo forzado de presos políticos 

republicanos. 
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  Aurelio Gamir Sanz (Puebla de Arenoso 1878-Valencia 1964) es uno de esos científicos y empresarios olvidados por la, hasta ahora, historia oficial y por lo tanto merecedor de romper el silencio que se ha querido imponer sobre él.
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  “Otro acompañante habitual de Pau en sus excursiones,… fue el farmacéutico Aurelio Gámir, natural de la Puebla de Arenoso (Castellón), con quien recorrió especialmente las comarcas colindantes de la provincia de Teruel con las de Castellón y Valencia. De este modo, visitaron juntos, en junio de 1924, los Montes Universales y al Rincón de Ademuz), y las localidades turolenses de Arcos de las Salinas, un año despues, y Mosqueruela, en el verano de 1927). También viajaron juntos a la Peña de Francia (Salamanca) y a la provincia de León en el verano de 1928, con ocasión de que Gámir deseaba recoger Digitalis purpurea para su laboratorío farmacéutico. Por esa misma época también herborizaron por los picos de Europa.”[endnoteRef:1] [1:  Catalá Gorgues, Jesús Ignacio. LA BOTÁNICA VALENCIANA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX: ALGUNOS ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA NATURALISTA ] 




  Pau Español es considerado un eminente botánico de fama internacional y así lo han reconocido en su pueblo natal dedicándole la Glorieta del botánico Pau, en cambio Aurelio Gámir ha quedado en el más absoluto olvido. Existen unas 70 cartas catalogadas donde Gámir y Pau Español hablaban sobre los más diversos temas, pero las cuestiones más repetidas tenían relación con plantas, motivos personales y sucesos relacionados con la guerra civil[endnoteRef:2].  [2:  Mateo Sanz, Gonzalo Profesor Titular de Botánica Departamento de Biología Vegetal Facultad de Ciencias Biológicas Universidad de Valencia LA CORRESPONDENCIA DE CARLOS PAU: MEDIO SIGLO DE HISTORIA DE LA BOTÁNICA ESPAÑOLA. Valencia 1996] 


El camino profesional de Gámir y Pau Español se separaron en un momento de sus vidas, aunque la correspondencia y alguna que otra visita a Segorbe renovara su amistad. 

Aurelio encaminó sus pasos hacia el estudio de determinadas plantas para su aprovechamiento en medicina. En 1919 patentó un preparado para la piel compuesto de extracto de raíz de bardana y estaño coloidal. La bardana crece principalmente al borde de los caminos y en suelos improductivos por lo que resultaba fácil encontrarla.

  Las propiedades de la bardana eran muy conocidas desde la antigüedad pero Gámir tuvo la perspicacia y sabiduría de sintetizar sus componentes activos y ponerlos a disposición de la incipiente farmacopea industrial en diferentes formatos y proporciones, dependiendo de las enfermedades a tratar.

  En 1935 ingresó en la Academia de Medicina de Valencia ocupando uno de los sillones reservados a farmacéuticos con un discurso basado en las propiedades de su planta predilecta, la bardana. Sus investigaciones siguieron con otras plantas, la belladona, digitales, adormidera, valerianas, etc.[endnoteRef:3] La revista EL RESTAURADOR FARMACEUTICO (15/1/36) editada en Barcelona recoge su ingreso en la Academia de Medicina de Valencia del que solamente transcribo un pequeño extracto: [3:  LABORATORÍOS DEL DR. GÁMIR, PREMIO DR, GÁMIR. José María de Jaime Lorén y Rafael V. Martín Algara. Epónimos Científicos. Universidad Cardenal Herrera-CEU (Moncada, Valencia) octubre 2010.] 




“El Dr. D. Aurelio Gámir, Académico El día 15 de Diciembre último la Academia de Medicina de Valencia recibía como académico de número al Dr. D. Aurelio Gamir, prestigioso farmacéutico de aquella ciudad y compañero meritísimo, tanto por sus cualidades personales, como por su inteligencia, vasta cultura y constante actividad profesional y científica. 

  El Dr. Gamir dentro de las actividades científico profesionales se ha especializado en el estudio, cultivo y aprovechamiento de algunas especies vegetales de aplicación terapéutica importantísima entre las que se destacan la Bardana, Digital y Belladona. 

Su discurso de ingreso en la Academia, después de enaltecer la memoria de algunos académicos que le precedieron en la vacante que él iba a ocupar, constituye un brillante y documentado trabajo, con observaciones personales notables y algunas agudamente oportunas, sobre estabilización de vegetales en general y un estudio monográfico de la Bardana, Digital y Belladona… 

…Compréndase fácilmente que esta teoría del Dr. Gamir tiene un sólido fundamento científico y un criterio de racionalidad perfecto. Estudia luego la bardana en su aspecto histórico, botánico y químico llamando la atención sobre los importantes trabajos de investigación llevados a cabo por el Dr. Sosa siguiendo indicaciones del Dr. Gamir, cuyo Dr. ha encontrado en la corteza de raíz de bardana, aluminio y cobre, metales que nadie había señalado anteriormente. Describe minuciosamente el cultivo de tan importante planta aportando interesantes detalles de sus ensayos en Tuejar y Sarrión y de sus actuales explotaciones en gran escala en Monreal del Campo (Teruel). 

Sigue a la bardana, el estudio de la digital a cuya planta dedica toda la atención que merece haciendo notar que el estudio de la composición química de la digital ha constituido el problema más complicado y difícil que en los últimos cincuenta años se ha presentado ante lo fito-química, y las diferencias y hasta antagonismos que este complejo problema ha creado entre personalidades científicas de diversas naciones… 

… Felicitamos cordialmente al Dr. Gamir por su entrada en la Academia de medicina de Valencia y por su brillante y útil trabajo, recomendando su lectura a nuestros compañeros como al mejor elogio que podamos hacer del mismo”.

  

  La sublevación militar y la guerra civil paralizaron todos sus proyectos profesionales y comerciales. El gobierno de la República al crear el Comité Sanitario Popular le encomendó la organización del departamento de farmacia que lo mantuvo ocupado hasta acabada la contienda.

  Una vez finalizada la guerra tuvo que exiliarse durante un tiempo en Francia[endnoteRef:4] y al volver sufrirá arresto domiciliario en Valencia, TMT1 Valencia 1940, Sumario 4936, caja 17868, orden 3. Se le abrió expediente de responsabilidades políticas por considerarlo persona no afecta al régimen y se le impuso una sanción que pagó a plazos con la garantía de cuatrocientas acciones que poseía en la Unión Farmacéutica Levantina, S. A., pudiendo recobrar sus bienes excepción hecha de las acciones mencionadas. (BOE 22 de mayo de 1942) y se clausuró su farmacia al frente de la cual pusieron a un titular que gozaba del beneplácito de las autoridades franquista y convirtiendo su farmacia en laboratorio y sociedad anónima.  [4:  BOE 2º de agosto 1940 pág. 3858 “Secretario, (ilegible). JUZGADO INSTRUCTOR PROVINCIAL DE RESPONSABILIDADES POLITICAS DE VALENCIA Por el presente se cita y emplazapara que en el término de cincodías comparezcan ante este Juzgado Instructor Provincial de Responsabilidades Políticas número 1, sito en la calle Almirante Cadarso número 13, de esta ciudad, los inculpados que a continuación se relacionan y los cuales se hallan en ignorado paradero, haciéndoles saber que de no comparecer en el plazo citado, o los cinco días siguientes, justificando en este caso la imposibilidad de hacerlo en el primer plazo, se proseguirá la tramitación de los expedientes sin más citarles ni oirles. Relación que se cita Aurelio Gam ir Sanz, vecino deValencia…..] 
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  Entre otras facetas de su vida cabe destacar su colaboración como vocal en la Junta Directiva del centro aragonés de Valencia su contribución económica durante los años 1940 a 1956 a la reconstrucción y sostenimiento del Seminario San José perteneciente a los terciarios capuchinos de Godel[endnoteRef:6]  [6:  Equipo de redacción final: José Luis Iriarte Martiarena, T.C.Sisinio Bravo González, T.C.Juan Antonio Vives Aguilella, T. C.SEMINARÍO SAN JOSÉ DEGODELLA   CIEN ANOS DE PRESENCIA AMIGONIANA (1900 - 2000) Valencia 2001] 
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Los laboratoriosque llevaron su nombre hizo que empresas multinacionales extranjeras lo adquiriesen, pasando de multinacional  a multinacional hasta desaparecer. El edificio fue demolido en agosto de 2018. La corresponsal del diario LEVANTE EMV, Violeta Peraita, haciéndose eco de la noticia escribía el día 09.08.2018:



 “La fabrica modernista de Laboratorios Aurelio Gamir en Almàssera ya es historia. Los operarios estaban trabajando esta mañana en los últimos detalles de su demolición, con la estructura principal ya completamente derruida.

  El edificio que se puso en pie en 1958 diseñado por los arquitectos Pablo Navarro Alvargonzález y Julio Trullenque Sanjuán, abandonado desde 2009, ya ha sido derruido tras tres meses de paralización por parte del Ayuntamiento de Aldaia ante la posibilidad de que tuviera algún valor patrimonial la protege. Sin embargo, en dicho plazo no se presentó alegaciones ante la Direcció Territorial de Patrimoni el consistorio decidió el mes pasado reactivar el proceso de demolición de este edificio que comenzó el pasado diciembre.

  Uno de los aspectos que se valoraron en un primer momento para paralizar las actuaciones de demolición fue que el inmueble se encontraba dentro del entorno de un Bien de Interés Cultural (BIC)- por la «Creu de Terme d´Almàssera»- y, por lo tanto, no podía llevarse a cabo ninguna actuación sin autorización previa del área de Patrimonio. Algo que la Dirección Territorial reconoció en su día y que hizo que el alcalde del municipio, Ramón Puchades, paralizase el derribo, tal como contó entonces Levante-EMV.

  Posteriormente, tras analizar con detenimiento la situación, se comprobó que el PGOU de Almàssera dejó fuera una parte del edificio como reserva para construir una vía que luego se descartó, por lo que esa parte de protección quedó anulado». Asimismo, Patrimonio concluyó que, aunque la antigua fábrica de Aurelio Gamir sí tenía valores que podrían protegerse, no consideraba que alcanzara la importancia necesaria para ser tutelado como Bien de Relevancia Local (BRL) una denominación que sí protegería la nave frente a una demolición, como así ha ocurrido”



  Actualmente son muy pocas las personas que se acuerdan de  Aurelio Gámir Sanz, principalmente han sido investigadores de los inicios de la industria farmaceútica española.

Aquel hombre que se paseó por nuestras montañas, descubrió los secretos de las plantas para ponerlos al servicio de la medicina y la salud, es un desconocido, pese a ser un pionero de la industria farmaceútica española. 

Para finalizar surgen varias reflexiónes, la primera tiene relación con el tiempo de pandemia que nos ha tocado vivir y el escaso apoyo en investigación ciencia y existente en nuestro país, herencia del “que inventen ellos”, “muera la inteligencia” o “vivir de rentas”. Una manera de ser empresario muy común en nuestro país, empresario que prefiere llenarse los bolsillos rápidamente en vez de invertir en sus empresas para ser más competitivas, son una especie de terratenientes que invierten en sí mismos, no en el país. Son herederos del espíritu del medievo, nobles dueños de sus siervos que solamente se les exige deberes y no tienen derechos, que cuando el trabajador exige se le ningunea.

La segunda reflexión tiene que ver con la incautación de la farmacia-laboratorio de Aurelio Gamir Sanz a golpe de BOE, tampoco supieron mantener la empresa con innovación e investigación. Al frente de ella pusieron a Francisco de Asís Bosch Ariño un farmacéutico adicto al Régimen, que con el tiempo sería catedrático de Análisis Químico en la Facultad de Ciencias y presidente del Colegio de Farmacéuticos, ambos en Valencia, signo de los que reptaron durante la dictadura en puestos de relieve a costa de los vencidos.

Empresarios, banqueros, educadores, militares y excombatientes del bando sublevado se instalaron en el poder pegados al franquismo, no por méritos propios sino por méritos de guerra o afinidad al régimen, haciendo grandes fortunas, cuyos descendientes se adaptaron a la transición disfrutando hoy en día de una herencia nacida de la incautación, el expolio y el trabajo forzado de presos políticos republicanos.

