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Presentación. 
 

 

Poco se ha sabido hasta ahora del Doctor Domingo Orozco Martínez, 

quien tiene una calle dedicada en Burjassot, fue un médico muy querido en 

nuestro pueblo a finales del Siglo XIX. 

 

Hace poco más de un año si 

me hubieran preguntado por 

Domingo Orozco además de esto 

hubiera dicho que existe una falla en 

Burjassot que lleva su nombre. 

Santiago López García habla de él 

en su artículo del Barrio Bailén, pero 

más tarde hablaremos de esto. 

Miguel Lázaro López en el llibret de 

1998 de la Falla Domingo Orozco 

Bailén, también hizo referencia al 

insigne médico. Llevo varios meses 

recopilando información de 

Domingo Orozco Martínez, pues no 

sé si por pertenecer a dicha comisión fallera, cosa que me enorgullece o por 

tener tan poca información sobre él, me interesé para intentar saber más cosas 

de este destacado médico y porqué fue tan querido en Burjassot. Este artículo 

dedicado a él y a su memoria, y a todas esas personas que han colaborado 

conmigo para obtener toda esta información: A Santiago López García, gran 

historiador de Burjassot, autor de diversos artículos y libros sobre la historia de 

Burjassot e investigador de temas etnográficos tanto locales como comarcales, 

agradecerle todos los datos que me ha facilitado y todo el tiempo que me ha 

dedicado. A Miguel Caro agradecerle toda su colaboración para que este artículo 

no pierda ningún detalle en lo que más nos interesa, Domingo Orozco y 

Burjassot. A Matías García Mesas encargado del Cementerio de Burjassot por 

no dudar ni un segundo en facilitarme toda la información que he nececitado. A 

Arturo Cervellera Moscardó, por su colaboración y aportación de nuevos datos, 

como médico y como historiador en temas de Burjassot y Valencia. A Pere 

Foto de Marian Navarro Muñoz del 17 de Enero de 2017. 



Fuster, encargado del Archivo del Ayuntamiento de Altea. A la Parroquia de 

Nuestra Señora del Consuelo de Altea. A mi cuñado David Fernández por 

facilitarme la tarea de fotografiarme en el Archivo de la Comunidad Valenciana 

todo el Expediente de Domingo Orozco Martínez. A todos ellos mil gracias!!. 

También quiero agradecer a Luis Manuel Expósito Navarro, historiador de 

Burjassot y autor de varios libros y artículos sobre la historia de Burjassot. Y 

como no, también agradecer a mis amigos administradores del grupo de 

Facebook Burjassot àntic, historia gràfica, Vicente Manzana, Vicente Muñoz, 

José Ramón López y Quique Andrés, el interés que mostrado en este artículo. 

Antes de empezar, quiero recordar esta frase, que a lo largo de esta 

investigación me ha recordado un amigo, “No se descubre aquello que se sabe 

que está ahí, sólo hay que buscarlo”. 

 

Después de esta introducción, paso a contaros la historia de “mi querido 

médico”, me imagino que lo que me ha pasado a mí recopilando la información 

sobre él, ha hecho que sea un poco mío. Supongo que esto le pasará a cualquier 

historiador cuando hace un trabajo de investigación sobre cualquier persona. 

 

Biografía. 

 

Domingo Orozco Martínez era natural de Altea, el nombre de Altea viene 

del griego latinizado Altahaea, que quiere decir “yo curo”1. El historiador Gaspar 

Juan Escolano en su obra “Décadas de la historia de Valencia” traduce 

literalmente de origen griego como “medicina o salud para todo”. Casualidad que 

de Altea sea nuestro querido médico. Nació el 16 de Agosto de 1855, casualidad 

también que nació el día de San Roque, fiesta grande de Burjassot. El mismo 

día de su nacimiento fue bautizado en la Parroquia de Nuestra Señora del 

Consuelo de Altea por el vicario Francisco Ibáñez, en aquel entonces la 

parroquia de Altea sólo era una pequeña capilla recién restaurada e inaugurada 

dos años antes del nacimiento de Domingo Orozco, hoy en día dicha  capilla  

está  dedicada  el  Santísimo Cristo de Altea. Los padres de Domingo Orozco 

fueron Domingo Orozco Riera, que era labrador y Mariana Martínez Ferrer, tuvo 

una hermana mayor que él, que se llamaba Esperanza Orozco Martínez. Es muy 

probable que siendo niño, la familia se viniera a vivir a Valencia, pues Domingo 

Orozco hizo sus primeros estudios y el Bachiller en La Escuelas Pías de 

Valencia, desde 1865 con 10 años empezó a estudiar allí2. 

 

Domingo Orozco empezó su carrera de Medicina en 1871-72, es curioso 

porque la finalizó en 18803, ese mismo año nació su primer hijo, estuvo cuatro 

cursos sin matricularse. Cuando termina la carrera de Medicina en la Universidad 

de Valencia, en 1881 Domingo Orozco siendo ya médico, se matriculó como 

                                                      
1“Altahia” según www.alteablog.com. 

2 SAVEX, Archivos de la Comunidad Valenciana, ES.462508.AHCV//9/1231-43 

3Archivo Histórico de la Universidad de Medicina de Valencia. 



alumno de doctorado en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de 

Madrid4. Domingo Orozco tuvo cuatro hijos con su mujer Josefa Albentosa, su 

primer hijo se llamaba como él Domingo Orozco Albentosa que nació en 1880 

en Valencia, luego vinieron José, Emilio y Vicente Orozco Albentosa5. Emilio 

nació el mismo año que otro médico muy querido en Burjassot, Arturo Cervellera 

Castro. Pero más adelante hablaremos de los hijos de Domingo Orozco. 

 

No pasó mucho tiempo hasta que Domingo Orozco fuera reconocido 

como uno de los mejores médicos de Valencia en aquella época. En 1885 en 

Valencia se padeció la última epidemia importante de cólera6 una gran pandemia 

que mataba igual a ricos que a pobres, el primer caso en la ciudad de Valencia 

se dio el 12 de Abril de 1885, a través de un tren procedente de Játiva. Los 

médicos eran insuficientes para atender al gran número de enfermos que existía 

en Valencia, la Inspección de Higiene pidió al Ayuntamiento de la ciudad un plan 

para poder abarcar a casi 400 casos diarios de esta enfermedad. El 3 de Julio, 

se instalaron un centro sanitario provisional por distrito, dotando a cada centro 

de tres médicos, unos 10 distritos se asignaron en la ciudad de Valencia, en el 

Distrito de Escuelas-Pías uno de los tres médicos fue Domingo Orozco Martínez, 

cobrando un  sueldo de 250 pesetas al mes7. 

 

Domingo Orozco Martínez fue un médico liberal, de ideas republicanas 

(así lo define Ricardo Muñoz Carbonero, que más tarde hablaremos de esto). En 

1889 en la Universidad de Barcelona, cuando Odón de Buen8 , ganó la cátedra 

de dicha Universidad, surgió entonces la lucha por la libertad de cátedra que 

Odón defendía. No tardaron muchos días en hacerse eco de esta noticia en la 

Universidad de Medicina de Valencia, un grupo de estudiantes de la Facultad de 

Medicina favorables a la libertad de enseñanza se reunían en la Sociedad 

Republicana haciendo saber a los compañeros catalanes, su adhesión por la 

libertad de cátedra. De entre los valencianos a favor se eligió una comisión para 

apoyar y difundir sus ideas en prensa con el fin de defender la libertad de 

enseñanza. Entre los cinco componentes de dicha comisión estaba Domingo 

Orozco Martínez9. 

 

                                                      
4 PARES Portal de de Archivos Españoles, ES.28079.AHN/2.3.1.21.5.1/UNIVERSIDADES, 1122, 

Exp.36 

5 Un dato a investigar sería el probable nacimiento de Vicente Orozco Albentosa en Burjassot. 

6 Arturo Cervellera Moscardó en su reciente artículo “Fiestas de San Roque en Burjassot, octubre de 

1890” nos define el cólera como una enfermedad infecciosa procedente de la India provocada por un 

Bacilo que se transmite por el agua y alimentos contaminados, los afectados presentan intensos vómitos y 

diarreas que provocan su deshidratación y muerte en menos de una semana. 
7 www.archive.irg “El cólera en Valencia en 1885: Memoria de los trabajos realizados durante la 

epidemia. 

8 Odón de Buen fue Catedrático de la Universidad de Barcelona, librepensador, masón, con ideal 

republicano, de igualdad y de justicia con las mismas oportunidades para todos. 

9 Libro de Germán Paredes Birlanga. Católicos y liberales: El movimiento estudiantil en la Universidad 

de Valencia (1875-1939). Publicado por la Universidad de Valencia en 2009. Páginas 50, 162 y 163. 



 

 
Domingo Orozco Martínez, en Burjassot. 
 
 

Cuatro años después, concretamente en 1889, encontramos información 

que Domingo  Orozco  Martínez  vivía  en  la  Calle  de  la  Abadía  nº  45  de    

Burjassot 

(actualmente Calle 

Jorge Juan), junto a su 

mujer Josefa 

Albentosa y sus 3 

primeros hijos, 

Domingo, José y 

Emilio, y con ellos,  su 

madre Mariana 

Martínez que ya había 

enviudado y su 

hermana soltera 

Esperanza Orozco 

Martínez 10 . Desde su casa, Domingo Orozco y su familia vería la construcción 

de la cubierta del Mercado Municipal de Burjassot, en 1890 ante la necesidad de 

cubrir el Mercado por las condiciones meteorológicas, el Alcalde de entonces 

Ignacio Pons Mascarós, encargó al arquitecto Joaquín María Arnau, la 

construcción de la cubierta del mercado, así pues, el 27 de Enero de 1890 el 

Ayuntamiento acordó la construcción de dicha cubierta11. También en ese mismo 

año en el primer trimestre de 1889, Domingo Orozco Martínez ya consta como 

profesional contratado//facultativo del Ayuntamiento de Burjassot. Existe un 

recibo con fecha 24 de Marzo de 1890, correspondiente a un pago de un anunció 

para la vacante de Médico Titular en Burjassot, muy probable que fuese él quien 

hizo efectivo ese pago12 .Aunque él constaba como facultativo para el 

Ayuntamiento como médico, no fue hasta 1892 cuando ocupó la plaza vacante 

de Médico Titular de Burjassot, siendo Alcalde Mariano Pascual Pons, cobrando 

una dotación económica de 999 pesetas al año13 ,  por acuerdo de la junta 

municipal del 14 de Febrero de 1892, donde se acordó por unanimidad nombrar 

médico municipal de Burjassot a Domingo Orozco Martínez por reunir todos los 

                                                      
10 Archivo Parroquial. 
11 Artículo de Angel López García “El Mercado Municipal, un siglo de nuestra historia”: “ A propuesta 

también de la Comisión de Mercados, se acordó la construcción de una cubierta en la Plaza de Mallent 

donde se celebra el Mercado público de este pueblo con el fin de que a la par que hermosee aquel sitio, 

sirva de resguardo de sol y lluvias, tanto a compradores como a vendedores, y para cuyo efecto se 

encargue al Arquitecto Municipal Don Joaquín María Arnau, proceda a formar plano, proyecto, 

presupuesto y demás condiciones que sean necesarias para el objeto acordado, instruyéndose por 

Secretaría el correspondiente expediente”. 
12 Archivos de la Diputación de Valencia - Cuentas Municipales -1890-91-H2 C211 Exp. 1431. 
13 Hemeroteca: La Libertad, 10 de Enero de 1892 



requisitos. Así lo cita Santiago López en su artículo dedicado a los Barrios de 

Burjassot, concretamente en el del Barrio Bailén; “Al reunir todos los requisitos 

exigidos por el anuncio oficial del concurso para la elección y nombramiento del 

Facultativo que ha de desempeñar la plaza de médico municipal de este pueblo.” 

La profesión de médico a finales del Siglo XIX en Burjassot y el resto de pueblos 

era un poco complicada porque los ayuntamientos iban cambiando los médicos, 

dado que la contratación solía ser por unos cuatro años. En 1893 el 

Ayuntamiento de Burjassot siendo Alcalde accidental Antonio Valero Pons, se 

creó una nueva plaza de Médico Titular, y aparece también como médico 

municipal junto a Domingo Orozco, el Doctor Juan Bautista Lleonart Suay, hijo 

del que también fue médico de Burjassot Doctor Francisco Lleonart Montesinos, 

que venía desempeñando como médico cirujano titular desde 1869 en Burjassot, 

y además continuador de la saga de médicos Lleonart en Burjassot. Domingo 

Orozco decidió renunciar a parte de sus honorarios en favor del Doctor Juan 

Bautista Lleonart. En aquella época cuenta Santiago López en su dossier “Los 

Médicos de Burjassot; desde los orígenes hasta el Dr. José Fernández Olba” (sin 

publicar. 1991) según el reglamento del Servicio Benéfico Sanitario del pueblo, 

los médicos municipales tenían que atender a todas aquellas familias que el 

ayuntamiento calificaba de familias pobres, hay que tener en cuenta que en 1889 

según el padrón de Burjassot, contaba con 3.011 habitantes, de ellos 769 

vecinos, y de los cuales casi 200 familias pobres. En 1879 como dato coincidente 

al de 1877 en Burjassot había 195 familias clasificadas y reconocidas como 

pobres, las cuales eran atendidas por el titular de medicina y cirugía según 

condición de contrato suscrito. 

 

Episodio colérico 1890 en Burjassot. 

 

    En 1890 vuelve a surgir un brote de cólera, más benigno que el de 1885, 

el foco inicial se localizó en Castellón de Rugat (Vall d'Albaida), se contabilizaron 

2.162 fallecidos en nuestra provincia.14 En Burjassot se trataron medidas de 

prevención, tras el temor ocurrido en la epidemia anterior de 1885, el número de 

afectados no fue muy elevado, entonces era alcalde Ignacio Pons Mascaros, No 

sabemos el papel que tuvo Domingo Orozco en este rebrote de cólera en 

Burjassot, el caso es que, desde 1889 trabajaba como médico en nuestro pueblo, 

sin duda tuvo que ser relevante en este brote. Entre las actuaciones preventivas 

el ayuntamiento se vio obligado a alquilar un edificio destinado como lazareto y 

hospital colérico junto al ensanche del pueblo desde el 16 de Septiembre hasta 

el 15 de Noviembre, si bien, su actividad como tal cesó a finales de Octubre, y 

en el que trabajaron algunos burjasotenses como ayudantes en las guardias 

sanitarias y donde también falleció alguna persona15. Volviendo al artículo de 

                                                      
14   Artículo de Arturo Cervellera Moscardó, “Fiestas de San Roque en Burjassot, octubre de 1890. Web 

fiestas patronales 2015. 
15 Datos obtenidos de los Archivos de la Diputación de Valencia- Cuentas Municipales - H2C211 Exp 

1431 



Arturo Cervellera 

Moscardó, el 28 de 

Octubre se declaró 

a la población de 

Burjassot, libre de 

esta enfermedad, 

siendo Alcalde de 

Burjassot Ignacio 

Pons Mascarós, 

quien propuso en 

Junta de Sanidad 

“Que en vista de 

haber cesado la 

epidemia colérica de esta población desde el día 6 del actual, y sin haber ocurrido 

ninguna invasión desde aquella fecha. Se aprobó proceder a abrirse las escuelas 

sin perjuicio alguno16”  al contabilizar 21 días sin ningún caso, para Noviembre 

quedó oficialmente extinguida la epidemia de cólera. 

 

Circunstancias profesionales y familiares. 

     

     Domingo Orozco Martínez fue un médico muy querido en Burjassot, 

encontramos una noticia de Mayo de 1898, que atiende a tres heridos graves en 

una corrida de toros en Burjassot como médico municipal17. Pero unos meses 

más tarde la vida de nuestro médico empezó a troncarse, en Noviembre de 1898 

su hijo mayor, Domingo Orozco Albentosa, siendo estudiante de cuarto año de 

la carrera de Medicina (como su padre) con tan sólo 19 años cae enfermo de 

Tisis (Tuberculosis) y es ingresado en el Hospital recién inaugurado del Doctor 

Moliner de Porta Coeli. Su padre como médico de Burjassot estaba a favor de 

dicho Hospital por la buena labor que hacían a los enfermos y sobre todo a los 

enfermos pobres. En una noticia de la época en el Diario La Correspondencia de 

España, dice que su hijo recuperó 11 kilos estando ingresado en dicho hospital18  

. Pero qué lástima más grande, su hijo murió apenas un año después, el 19 de 

Octubre de 1900 con 20 años de edad, según la partida de defunción de la Iglesia 

de San Miguel, muere de Tisis Pulmonar, muy dolido y desconsolado se quedó 

nuestro querido Doctor Domingo Orozco por la pérdida de su hijo, tal es así que 

en la lápida que había en el Cementerio de Burjassot estaban rotuladas estas 

palabras “Recuerdo de su padre”. 

 

Un año después de la muerte de su hijo mayor, el 28 de Octubre de 1901, 

con tan sólo 46 años, muere nuestro querido y joven médico Domingo Orozco 

Martínez. En la partida de defunción de la Iglesia de San Miguel, consta que 

                                                      
16 Dossier “Los médicos de Burjassot...” de Santiago López García. 1991 s/p. 
17 Hemeroteca: El Mercantil Valenciano, 30 de Mayo de 1898 
18 Hemeroteca:  La Correspondencia de España, 20 de Noviembre de 1899 



murió de 

Pleurisia,19 

pudiera ser que 

fuera contagiado 

por la enfermedad 

de su hijo 

Domingo. 

Burjassot perdió a 

un buen médico. 

Encontramos la 

noticia de El 

Mercantil 

Valenciano del 29 

de Octubre de 1901 en la que narra que: “En Burjasot un entierro muy concurrido, 

lo que demostraba que el muerto era persona que en vida gozaba de muchas 

simpatías. Médico titular de dicha población, presidiendo la comitiva el 

Ayuntamiento, juez municipal y D. Ismael Rizo, diputado provincial. El vecindario 

se asoció a esta demostración de aprecio tributada al finado en pago de buenos 

servicios que había prestado en el ejercicio de su profesión. Descanse en paz.20 

Domingo Orozco Martínez está enterrado en el Cementerio de Burjassot. Lo 

lógico hubiese sido que lo hubieran enterrado con su hijo muerto apenas un año 

antes, pero o bien porque no había pasado un año de la muerte de su hijo a la 

suya, o porque era médico titular de Burjassot, el caso es que lo enterraron en 

un nicho a nombre del Ayuntamiento de Burjassot 21. Por todo esto sabemos que 

fue un médico muy querido, y el Ayuntamiento de Burjassot a principio de la 

década de los años 20 del Siglo XX, le rotuló una calle, la Calle del Doctor 

Domingo Orozco en la entonces nueva zona del ensanche por la Partida de la 

Coma. 

 

    Hemos hablado de su hijo mayor, pero Domingo Orozco Martínez tuvo 

3 hijos más, poco o nada hemos encontrado hasta ahora de su hijo Vicente, pero 

sí de José y Emilio Orozco Albentosa. 

 

    José Orozco Albentosa, se casó en Valencia, pertenecía al Distrito de 

San Vicente, el 15 de Octubre de 1909 con Doña Nieves Muñoz Carbonero22  

hermana de Ricardo Muñoz Carbonero, también médico de Burjassot, vamos a 

hacer un breve resumen. Ricardo M. C., terminó la Carrera de Medicina en 1908, 

se doctoró ese mismo año y se estableció como médico en Burjassot, donde 

                                                      
19 es.wikipedia.org: La Pleurisia o Pleuritis, es una enfermedad que consiste en la inflamación de la 

pleurea parietal, la cobertura cutánea de la superficie de la caja torácica i de la pleurea visceral, la 

cobertura cutánea de los pulmones 
20 Hemeroteca: El Mercantil Valenciano, 29 de Octubre de 1901 
21 Datos obtenidos del libro del Cementerio Municipal de Burjassot 
22 Hemeroteca: Las Provincias, 15 de Octubre de 1909 

 Detalle de la antigua lápida de Domingo Orozco Albentosa del Cementerio 

Municipal de Burjassot. Foto de Marian Navarro Muñoz 



abrió su primera consulta. Durante 4 años estuvo como médico en Burjassot, se 

casó con Carmen Suay en 1910 y tuvieron 2 hijos, Ricardo Muñoz Suay (Director 

de cine, productor, técnico y guionista español) y Vicente Muñoz Suay. En Abril 

de 1930 Ricardo hizo una conferencia en el Centro Republicano de Burjassot, 

antes de empezar la conferencia quiso recordar sus años de juventud en el 

pueblo de Burjassot donde ejerció su profesión y dedicó un recuerdo a médicos 

liberales de Burjassot en los que nombró a Don Domingo Orozco Martínez, Don 

José Blay y Don José Marín23 . Ricardo fue colega de profesión y amigo de Arturo 

Cervellera Castro, prueba de ello la dedicatoria de su libro Topografía Médica 

que dice así: “Mi más querido amigo y fidedigno colega. El eminente Doctor D. 

Ricardo Muñoz Carbonero. En prueba de estimación y agradecimiento”. Ricardo 

Muñoz amigo íntimo también y médico personal de Vicente Blasco Ibáñez, el 

novelista y político valenciano, al morir Blasco Ibáñez en su residencia de Menton 

(Francia), la Senyera que viajó hasta allí para cubrir el féretro con los restos de 

Blasco Iáñez hasta su llegada a Valencia era de Ricardo Muñoz Carbonero. 

Ricardo fue acusado durante la Dictadura por el Tribunal por la Represión de la 

Masonería y Comunismo, perteneció a la Logia Masónica “Federación Valentina” 

desde 192324. Una vez hecho el pequeño resumen de quien fue Ricardo Muñoz 

Carbonero, su cuñado e hijo de Domingo Orozco, José Orozco Albentosa y 

Nieves Muñoz Carbonero su mujer, tuvieron siete hijos; Blanca 1910, Pepe (José 

Domingo) 1913, Domingo 1914, Ricardo 1919, Carmen, Amparín y Anita Orozco 

Muñoz. Toda esta familia Orozco, Muñoz y Carbonero fueron colaboradores 

económicamente en 1915 para el futuro monumento del Doctor Moliner de la 

Alameda de Valencia, inaugurado en 191925. El matrimonio José Orozco y 

Nieves Muñoz, tuvo la misma mala suerte que Domingo Orozco Martínez, su hija 

Blanca, murió de Tifus con tan sólo 18 años en 192826. Su hijo Domingo Orozco 

Muñoz se fue a vivir a Barcelona y se casó con Concepción Eva Ortiz, Domingo 

murió con 61 años en 197527 . Ricardo Orozco Muñoz, otro de los hijos del 

matrimonio nacido el 28 de Junio de 1919 se casó con Concepción Díaz Muñoz 

y tuvieron 3 hijos, en la Biblioteca Nacional de España encontramos su biografía 
28. 

En 1924 aparece una noticia de un solar de diez mil metros cuadrados 

junto a la calle del Médico Domingo Orozco, en venta, y la razón es J. Orozco. 

Podemos deducir que Domingo Orozco fuera dueño de ese solar en Burjassot, 

(pendiente queda una investigación para averiguar que solar era, si bien era 

grande al abarcar una hectárea.)29 Y por último vamos a hablar de su hijo Emilio 

                                                      
23 Hemeroteca: El Pueblo, 6 de Abril de 1930. 
24   Datos de Ricardo Muñoz Carbonero, publicado en el Grupo de Facebook Burjassot Antic, historia 

gràfica, por Marian Navarro Muñoz el 20 de Mayo de 2014, datos sacados de la revista “La Esfera: 

Ilustración Mundial” número 286., páginas 
25 Hemeroteca: Las Provincias, 10 de Febrero de 1915 
26 Hemeroteca: El Pueblo, 19 de Octubre de 1928. 
27 Hemeroteca: La Vanguardia Española, 1 de Febrero de 1975. 
28 Biblioteca Nacional de España, www2.bne.es. 
29 Hemeroteca: La Correspondencia de Valencia, 5 de Diciembre de 1924. Año XLVII, nº19490. 



Orozco Albentosa, enterrado junto a su padre en el Cementerio de Burjassot. 

Como hemos dicho antes Emilio nació en 1888, el mismo año que el Doctor 

Arturo Cervellera Castro. Emilio se casó con Natalia Valls Calaforra, y uno de 

sus hijos Domingo Orozco Valls médico también de Valencia, este último murió 

en 2010. Emilio también fue Masón y después de la Guerra Civil tuvo que 

exiliarse al Norte de África donde llegó a ser Maestro de una logia30. En España 

estaba perseguido por la Dictadura de Franco por Masonería y Comunismo . 

Emilio murió el 5 de Abril de 1977 con 85 años. 

  

    Muchos son los datos que a través de esta larga investigación han ido 

apareciendo, y a los que no debemos dejar de seguirles la pista, para poder 

seguir recordando  a través de sus 

descendientes a Domingo Orozco 

Martínez, médico municipal de 

Burjassot. 
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