
“Douce France” 



Nací a las 6 de la mañana 

del 25 de febrero de 1841, 

en una casa del paseo de 

Santa Catalina, en 

Limoges… “ciudad de 

porcelana”. 

Fui el sexto de los siete que 

tuivieron los Renoir. Los 

dos primeros habían 

muerto aun niños y el 

ultimo sería Edmond, mi 

modelo tantas veces y 

definidor del término 

“impresión” para un 

cuadrito de Monet. 

Mi madre ,de soltera 

Margarita Merlet , que 

tenía 33 años al parirme  y 

52 cuando le hice este 

retrato, llegaría a vivir 

hasta los 89. 

  

1860 



Este es mi padre, Monsieur 

Léonard, sastre de oficio  y 

“nieto de la guillotina” (mi 

abuelo, inclusero, había sido 

criado por un fabricante de 

almadreñas  de Limoges)… 

En 1844, muerto mi abuelo, 

papá, mamá y sus cinco hijos 

nos mudamos  a Paris… 

En esa épòca , mi profesor de 

solfeo , M.Charles Gounod 

decía que yo iba para 

cantante ...Pero a los 13 años 

entré en un taller a decorar 

porcelanas (que quebró a los 

4 años por culpa de las 

calcomanias). Así que me puse 

a decorar abanicos copiando 

a Watteau y a Boucher. 

1869 



El “Rubens de las 

porcelanas”, hacia 1860 

1876: un “impresionista” 

del Molino de LaGalette 



 -1862/65- 

Mi  primera obra fue un 

retrato de mi abuela el año 

que murió (1857); pero hasta 

5 años despues no entré en el 

taller de Charles Gleyre .  

Alli conocí a mis inseparables 

Monet, Sisley y Bazille (que 

me presentaría a Pisarro, 

Guillaumin y Cezanne, que  

estaban en la Academia 

suiza)…la semilla de aquel 

“Impresonismo” que brotaría 

en la isla de LaGrenouillere. 

La mayoría de mis primeros 

cuadros no están entre los  

casi 2OOO que quedan por el 

mundo, porque los destruí  

(la soberbia es casi tan mala 

como el dogma). 

 

Renoir en 1867, por Federico Bazille 



Simplificaré las cosas diciendo 

que en mi vida  hubo muchas 

modelos, pero sólo 4 mujeres : 

La primera fue Lise…Lise Trehot. 

La pinté en una veintena de 

cuadros sin que ninguno de los 

dos imaginase que algunos 

acabarían en el Louvre . 

Estos  dos son el primero  (cosiendo 

en 1866) y el último (1872), y han 

acabado juntos en el museo de 

Dallas… ”soy tuya, vaquero”. 



   Lise Trehot   nació el 14 de marzo de 1848 

en Ecquevilly (Seine-et-Oise); hija menor de Louis, 

funcionario de correos y Amelie-Elisabeth Boudin 

 Con 18 años conoce a Renoir en casa del amante de 

una de sus hermanas mayores: Jules LeCoeur, ex-

arquitecto de buena familia metido a pintor. 

En 1967 “Lise con sombrilla” es aceptado en el Salón 

Oficial con críticas benignas. 

A pesar de que en 1869, pasan unos dias en Ville 

d’Avray, en casa de sus “viejos”, la relación se enfrió 

con el estallido de la guerra franco-prusiana en el 70. 

El pintor fue finalmente movilizado a un destacamento 

de caballeria en (Tarbes). 

El 24 de abril de 1872, Lise se casa con George Briere, 

joven arquitecto hijo de un famoso general, tambien 

amigo de LeCoeur. Renoir le regala el retrato de la 

mantilla blanca. Ella dejará de posar y llegará a tener 4 

hijos. Muere en 1922.  

   Douglas Cooper  (Burlington Magazine, mayo 1959)

     

Verano del 68 



Si Lise fue modelo y amante, es 

ahora el turno de mi modelo y 

mecenas: Mme  Carpentier … 

Margarita Lemonier (1848-1904), 

casada en el 72 con Georges, el 

bohemio heredero de la gran 

editorial Carpentier. 

Me admitió en su “salón”, me 

encargó –y pagó generosamente- 

algunos retratos de familia, me 

consiguió nuevos clientes…y , lo 

mejor de todo: me regaló su 

amistad. 

Era el único ser humano con el 

que apetecía “hablar de pintura”. 

(Gracias a Mme Carpentier la 

burguesía francesa  valoró mis 

cuadros…aunque seguían sin 

entenderlos, la verdad)  

1875 



Precisamente fue en casa de los Carpentier donde conocí a “Jeanne” 

Leontine Pauline “Jeanne” Samary 

(1857-1890) actriz . Debutó en la 

Comedie-Francaise como la Dorina del 

“Tartufo”, especializandose en criadas 

de Molière. 

Modelo en una docena de “renoirs”: “El 

columpio”, “El almuerzo de los 

remeros”, “La chica con abanico” del 

81…Además de en sus tres deliciosos 

retratos: 

En 1877, Jeanne era un ángel; pero no era la “mujer de mi vida”. 



Lamujerdemivida, 

modelo, madre de 

mis hijos y esposa, 

se llamaba Aline 

Charigot, una 

modistilla de 17 

años que había 

nacido en Essoyes, 

entre Champaña y 

Borgoña) un 23 de 

mayo de 1859. 

Es la que está 

haciendole mimos 

a un perrito en el 

“Almuerzo de los 

remeros”de 1880; 

en  “El paseo en 

bote” de 1877; en 

“Baile en el campo” 

del 82; en “Mujer 

sentada en un 

prado” de 1880;“La 

pescadora de 

mejillones”…  

Aline en 1885, año en el 

que dio a luz al ‘chavalin’. 



Los primeros apuntes son del otoño del 85, en el 

jardín de Essoyes. Pierre había nacido en primavera, 

el 21 de marzo. Hice incontables bocetos (lápiz, tiza, 

sanguina, acuarela…) El resultado acabaría en el 

museo del Quai d’Orsay de Paris. 



En 1886 hice una versión con gatito; y ya al final de mi vida hice una 

escultura en yeso a medias con Guinó (alumno de Maillol) y hay una 

réplica de 1918. 
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Aline me dio tres chavales: 

A los dos mayores casi nos los matan en la maldita guerra del 14. 

“Coco”, el pequeño, fue la alegría de mis últimos años.  

Pierre, en el 85, que 

sería actor y se 

casaría con la 

“diva” Vera Sergine. 

Jean, que llegaría a 

eclipsarme con sus 

películas, nació en 

1894. El 15 de sept. 

Y Claude, de  1901 

(no confundir con 

su sobrino , 

tambien cineasta). 



En el 88 empecé a 

tener síntomas de 

artrosis reumática 

(que se agravaron 

tras romperme un 

brazo nueve años 

despues al patinarme 

la bici  en un charco). 

  El 14 de abril de 

1890 nos casaron en el 

ayuntamiento del 

Distrito IX de París.   

Trece años despues 

hice un “retrato de 

familia”: Aline, con su 

sombrero –tarta , 

Pierre , de marinero; 

Jean  con su pelota; y 

abajo  Cocó(Claude) y 

Gabrielle . Como ves, 

hay dos mujeres en mi 

familia , pero esa es 

otra historia … 



Hubo una mujer más en mi 

vida :  Gabrielle Renard . 

Una prima de Aline  que a 

sus 15 años vino de Essoyes, 

en principio para cuidar 

del pequeño Jean . 

En los veinte años que se 

quedó con nosotros llegaría 

a seruna de mis mejores 

modelos. 

Su  príncipe azul fue un 

“pintor americano”, Conrad 

Hensler Slade, que en 1921 

se casó con ella y se la llevó 

a su pais. Alli tuvieron un 

hijo al que llamaron Jean 

… Murió en Beverly Hills , 

con 80 años. 

1906 



Le pedí a Gabrielle que posara 

“amamantando” a Jean… 

¿quién nos iba a decir que tan 

tierno fraude acabaría en la 

Galería Nacional de Escocia ¡ 

Eso fue en el 94, cuatro años 

despues hice una réplica en mi 

color favorito: 



ALBUM DE FOTOS: 

A los 39 años  a los 44   a los 50           y a los 71 con Aline y Coco  



Hasta la vista 

(ó como diría un 

francés : 

Au…renoir ¡ 

1897 



Renoir 

“comparado” 



fotoMulnier 1877 

Jeanne Samary  (1857-1890) 

…vista por Renoir en 1877… 



Y Jeanne, dos años despues 

pintada por Louise Abbema 

1879 



Suzanne Valadon (1865-1938) vista por 

Renoir y el fotografo, con 19 añitos 

1885 

1885 

“La trenza” 

1885 



…y la Valadon un año 

despues, en foto y según 

Toulouse-Lautrec 

1886 



Renoir y las lectoras 




