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ENRIQUE GARCÍA ORTA (el pariente): 

Nació en Alosno el 18 de julio de 1888 y murió en 1955. 
Sus padres fueron Nicolás García Orta y María Manuela Orta 
Morón. 

Una hermana de Nicolás, María García Orta, se casó con 
Pedro Morón Feria, médico (mis bisabuelos, pues de ellos nació 
Pedro Morón García, mi abuelo paterno).



Entre 1903 y 1911, estudió en la Escuela de Pintura, 
Escultura y Grabado de Madrid, con lo que obtiene el título de 
profesor de dibujo. 

Admira profundamente a los maestros del XVI y XVII, 
influencia que se observa en sus retratos y obras costumbristas. 

Vivió muchos años en Sevilla. El crítico Luis Morales, 
destaca su sinceridad y la realidad latente presente en su obra. 

Participó en muchas de las exposiciones de primavera que 
se organizaban en Sevilla, a raíz de una de las cuales Luis 
Morales visita su estudio sevillano encontrando allí algunos de 
sus retratos, incluso el de una mujer que obtuvo una mención 
honorífica en la exposición de Huelva de 1918



Fue un pintor retratista y de escenas costumbristas e 
hizo varias exposiciones en Sevilla. 

Era primo del alosnero Francisco Rebollo, a la sazón 
director del Servicio Nacional del Trigo en la Puebla, a través 
del cual llegaron a sus manos pinturas de José Guevara Sandez, 
natural de Puebla de Guzmán, al que ayudó en la Academia de 
Bellas Artes de Huelva de la que era profesor y subdirector.

Los dos primeros cuadros se corresponden con Pedro 
Morón y María Ramírez Blanco mis abuelos. De estos dos 
retratos pintados en 1954, existen 3 copias, uno para cada hijo.



Pedro Morón



María Ramírez Blanco









Me dejé por poner esta 
obra de Enrique García Orta. 
Al menos conozco dos copias 
de este cuadro, o son muy 
similares. 

Uno de ellos estaba en 
casa de mi padre, el otro está en 
la de uno de mis tíos. Me gusta 
y le tengo mucho cariño. 

El que se encontraba 
colgado de la pared de mi 
casa....no tengo ni idea de donde 
se encuentra, me hubiese 
gustado conservarlo. 

Espero heredarlo de la 
familia del hermano de mi padre 
que lo posee, je je je.









Fotomontaje, diseño y recopilación:
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