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The author provides new data -biographic as weii as of d s t i c  significance- on Aragonese painter Felipe 
Abás, a discipie of Goya's. He also discusses a signed painting of his, unknown to this date. 

Manuel Ossono y Bemard, en su Galeria Biográfica de artistas españoles del szglo m, pu- 
blicada en su primera edición en 1868 y en nueva y segunda edición ampliada en 1884, incluye 
al pintor Felipe Abás, del que comienza su biografía -de notable contenido- con la aprecia- 
ción de que se trata de un upintor de historia», debiéndose entender esta cauficativo no en el sen- 
tido decimonónico sino en el dieciochesco, como pintor de composiciones. Esta breve biografía 
es prácticamente el único soporte con el que nos enfrentamos a la hora de elaborar este artículo 
con el que pretendemos recuperar la figura y obra de este pintor aragonés, uno de los escasos 
discípulos del genial Francisco de Goya, del que afirmó Sánchez Cantón que «si es artista, no ha 
pasado a los diccionarios» ' 

Nacimiento y formación en la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza 

Conocemos la fecha de nacimiento de Felipe Abás por la partida de bautismo existente 
en la iglesia parroquia1 de Nuestra Señora de la Asunción de Calaceite (Teniel), su locali- 
dad natal: «Dia uno de Mayo de mil setecientos setenta y siete yo el infra firmado bauti- 
ce segun rito de N. M. la Yglesia a Felipe Abas, hijo legitimo y natural de ManueI Abas y 
de Francisca Aranda consortes de esta: nació el día antes a las tres de la tarde fueron Pa- 
drinos Francisco Abás y Maria Monreal a quienes esplique el parentesco y la obligación 

' Shchez Cantón, 1946, p. 80, nota 1 


















