
CAMILLE PISSARO (1830‐1903)  
 
Pissarro nace el 10 de julio de 1830 en la isla de Santo Tomás (Islas Vírgenes), propiedad de la 
corona  danesa.  Es  el  tercero  de  los  cuatro  hijos  de  Frédéric  Pissarro  y  la  criolla  Rachel 
Manzana‐Pomié, de origen judío francés y con dos hijas de su primer matrimonio con el tío de 
Frédéric, Isaac Petit. Pissarro tiene la nacionalidad danesa y habla francés, español e inglés. 
 
En  1842,  con  12  años,  sus  padres  le  envían  a  estudiar  a  Passy,  cerca  de  París,  donde 
Auguste Savary, pintor de paisajes y profesor de dibujo, descubre y fomenta su don para el 
dibujo. En 1847 vuelve a Santo Tomás para trabajar en los negocios familiares del puerto y 
conoce al pintor danés Fritz Melbye, con el que viaja a Santo Domingo, Haití y Venezuela.  
 
En 1855 se marcha definitivamente a París para continuar su  formación como pintor. Allí 
recibe clases particulares de profesores de la Escuela de Bellas Artes y comparte el estudio 
con Anton Melbye, el hermano de Fritz. Pero, descontento con la enseñanza académica, se 
inscribe en 1857 en la Académie Suisse, donde años después coincidirá con Paul Cézanne. 
Entonces  conoce  a  Camille  Corot,  que  imparte  clases  informales  a  pequeños  grupos  de 
alumnos a los que recomienda salir a pintar al aire libre.  
 
El primer reconocimiento oficial  llega en 1859, cuando el  jurado del Salón acepta uno de 
sus cuadros y aparece en el folleto como discípulo de Anton Melbye. Durante los primeros 
años, Pissarro ha firmado sus obras como Pizarro; ahora adopta ya la grafía francesa. 
 
El  año  siguiente,  Pissarro  conoce  a  su  gran  amigo  el  pintor  Ludovic  Piette,  a  Armand 
Guillaumin y a Claude Monet, quien  le presentará años después a Frédéric Bazille, Alfred 
Sisley y Auguste Renoir. Por aquel entonces, la familia Pissarro se ha trasladado a Francia y 
contrata a una joven católica como ayudante de cocina, Julie Vellay, que se convertirá en la 
compañera de Pissarro durante el resto de su vida, a pesar de la oposición de los padres del 
artista. En 1863 nace Lucien, el primer hijo de Camille y Julie, y  los tres se trasladan a  las 
afueras de París. Ese mismo año, el pintor expone en el Salón de los Rechazados tres obras 
que habían sido desestimadas por el jurado del Salón oficial. El Salón de 1864 sí acepta dos 
de sus obras y figura en el catálogo como alumno de Corot y de Melbye. 
 
En 1865 muere  su padre y nace  su  segunda hija,  Jeanne‐Rachel. Expone dos obras en el 
Salón pero vende muy poco y su situación financiera será crítica durante años. Se mudan a 
Pontoise,  una  localidad  de  fácil  conexión  con  París  por  tren  que  anteriormente  había 
atraído a artistas como Charles‐François Daubigny, Berthe Morisot y Honoré Daumier. 
 
El Salón de 1866  incluye una obra de Pissarro que recibe una buena crítica de Émile Zola. 
En esa época conoce a Édouard Manet y participa en las tertulias de artistas del parisiense 
café Guerbois y del estudio de Bazille con Monet, Renoir, Sisley y otros pintores. En 1867, 
Pissarro, Monet, Renoir, Sisley, Bazille, Manet y Cézanne son excluidos del Salón oficial y 
del Salón de los Rechazados. Courbet les insta a exponer juntos fuera del circuito y planean 
una exposición que finalmente no se lleva a cabo. Un año después, Pissarro vuelve al Salón 
con  dos  obras  gracias  a  Daubigny,  miembro  del  jurado,  y  Zola  vuelve  a  escribir  un 
halagador artículo sobre él. 
 



En 1869,  la  familia Pissarro se muda a Louveciennes, una  localidad al oeste de París muy 
frecuentada por los impresionistas y, durante el invierno de 1870, Pissarro y Monet pintan 
allí las grandes nevadas caídas. Este año, además, le aceptan dos lienzos en el Salón. 
 
En  septiembre  estalla  la  guerra  franco‐prusiana  y Pissarro  y  su  familia  se  refugian  en  la 
granja de su amigo Piette, en la localidad bretona de Montfoucault, para después mudarse 
a  Londres,  como  hacen  otros  artistas  franceses.  Allí,  en  1871,  Daubigny  le  presenta  al 
marchante Paul Durand‐Ruel, que le pone en contacto con Monet, con quien participa en la 
First Annual International Exhibition of Fine Art de South Kensington.  
 
En  junio Camille y  Julie  se  casan en Croydon,  Surrey,  y poco después vuelven a  Francia, 
donde encuentran que su casa de Louveciennes ha sido saqueada: se salvan sólo unas 40 
obras de  las 1.500 que allí se guardaban,  la producción de Pissarro de  los últimos veinte 
años. En noviembre  Julie  tiene a  su  cuarto hijo, Georges‐Henri  (la  tercera, Adèle‐Emma, 
murió en 1870,  tres  semanas después de nacer). Durante el  año  siguiente, Durand‐Ruel 
empieza a comprarle obras de  forma periódica y por primera vez gana dinero  suficiente 
para mantener a su familia. Pissarro pinta en Louveciennes con Sisley y frecuenta a Renoir, 
y en 1873 trabajará con Cézanne en Pontoise y en Auvers. Un amigo de Pissarro, el doctor 
Gachet, que  también es grabador,  le  insta a él, a Guillaumin y a Cézanne a  trabajar esta 
técnica. Cada uno firma su obra con un símbolo y Pissarro escoge una col.  
 
Más  adelante,  planea  con Monet  la  creación  de  una  sociedad  cooperativa  de  pintores 
basada en las de trabajadores para exponer y vender obras sin pasar por el jurado del Salón 
y,  dos  semanas  antes  de  que  comience  el  Salón  de  1874,  abre  sus  puertas  la  primera 
exposición de la Société Anonyme Coopérative des Artistes, Peintres, Sculpteurs, Graveurs, 
etc,  en  la  que  participan  30  pintores  y  167  obras  ‐5  de  Pissarro‐,  aunque  esta  primera 
exposición impresionista es un fracaso. Mientras tanto, Julie da a luz a su quinto hijo, Félix‐
Camille, y Pissarro vuelve a sentir la presión económica porque apenas vende cuadros. 
 
En 1876 tiene lugar la Segunda Exposición Impresionista en la Galerie Durand‐Ruel sin que 
mejoren las ventas ni la opinión de crítica y público. Por tercer año consecutivo, los Pissarro 
pasan el otoño en Montfoucault, donde el artista encuentra numerosos motivos pictóricos 
y trabaja intensamente. Pinta además cerámica, que es más fácil de vender. 
 
La Tercera Exposición  Impresionista se celebra en 1877 con 241 obras, 22 de Pissarro.   El 
año  siguiente, el  artista pasa  largas  temporadas en París  intentando  vender  sus obras  y 
Julie, molesta por su ausencia, se traslada  también con sus hijos. Allí nace su sexto niño, 
Ludovic‐Rodolphe,  llamado  así  en  recuerdo  de  su  amigo  Ludovic  Piette,  fallecido meses 
antes y que tanto le había ayudado.   
 
En 1879 tiene lugar la Cuarta Exposición Impresionista, en la que Pissarro muestra 38 obras 
y  participan  15  pintores,  entre  los  que  se  encuentra Gauguin  pero  no  Cézanne,  Renoir, 
Sisley ni Morisot. Un año después, Cézanne, Renoir, Sisley y Monet tampoco participan en 
la Quinta Exposición Impresionista y prefieren acudir al Salón. En  la Sexta, que tiene  lugar 
en  1881,  Pissarro  aporta  28  obras  y  en  la  Séptima,  26,  edición  en  la  que  sí  participan 
Monet, Sisley y Renoir gracias al empeño del artista y de Caillebotte por conciliar al grupo. 
  



En 1881 nace la séptima hija de los Pissarro, Jeanne‐Marguerite. Julie quiere que el mayor, 
Lucien, les ayude económicamente pero Pissarro prefiere que desarrolle su talento artístico 
y  en  1883  le  envía  a  Inglaterra.  En  esa  época, Durand‐Ruel  es  su único marchante,  con 
derechos exclusivos sobre su obra, y  le organiza una primera exposición  individual con 70 
piezas. Después, Pissarro se traslada a Ruán para buscar nuevos temas y pinta 13 obras. 
 
En 1884 alquila una casa en Éragny, cerca de Pontoise y a dos horas de París, un lugar que 
para el artista será una importante fuente de inspiración. Mientras tanto, vende sus lienzos 
a precios muy bajos para poder  subsistir  y  realiza acuarelas para pequeños marchantes. 
Julie da a luz a su octavo y último hijo, Paul‐Émile. 
 
Un año después, y tras conocer a Paul Signac y Georges Seurat, Pissarro experimenta con el 
puntillismo.  En  esa  época,  el  artista,  que  lee  habitualmente  el  periódico  socialista  Le 
Prolétaire,  Le Revolté de  Jean Grave y  la obra de Proudhon, Flaubert, Kropotkin y Zola  ‐
quien le envía personalmente su novela Germinal‐, adopta las ideas anarquistas. 
 
A partir de 1866, Pissarro, que sigue pintando al estilo puntillista a pesar de que casi todos 
los  críticos  lo  rechazan  y  pocos  coleccionistas  lo  aprecian,  decide  trabajar  con  otros 
marchantes.  Ese mismo  año  tiene  lugar  la  Octava  Exposición  Impresionista,  en  la  que 
Signac,  Seurat,  Pissarro  y  su  hijo  Lucien muestran  sus  obras  y Monet,  Renoir,  Sisley  y 
Caillebotte deciden no participar. Pissarro  conoce a Vincent van Gogh y un año después 
Theo van Gogh, hermano y marchante del pintor, comienza a vender su obra. 
 
En 1888 viaja a Éragny y recibe la visita de Maximilien Luce, con quien comparte las ideas 
anarquistas y el gusto por el neoimpresionismo, aunque este estilo artístico  le empieza a 
provocar dudas, consciente de que es un trabajo lento y no se vende bien –lo abandonará 
definitivamente en 1890‐. Durante el mes siguiente, el problema ocular que padece desde 
1880 se recrudece y contrae una infección que le impide trabajar. En 1889 muere su madre 
y su hermano Alfred el año siguiente. 
 
Theo le pide a Pissarro que se haga cargo de Vincent, que acaba de salir del asilo en el que 
estaba internado por problemas psiquiátricos, pero Julie se opone y Pissarro le recomienda 
que  consulte al doctor Gachet para ayudarle durante  la  convalecencia. Poco después, el 
marchante  organiza  una muestra  de  su  obra  en  la  que  sólo  se  venden  cinco  lienzos.  A 
comienzos del verano, Pissarro, Luce y Lucien viajan a Londres a visitar a su hijo Georges. 
Pinta  vistas de Hyde Park, de  los  jardines de Kensington  y del Puente de Charing Cross. 
Georges regresa a casa mientras Lucien se instala en Londres, donde da clases de dibujo.  
 
En  1891 muere  Theo  van  Gogh  y  Pissarro  pone  sus  obras  a  disposición  del marchante 
Alphonse Portier. Se agrava su enfermedad ocular y le operan en julio, por lo que tiene que 
pintar desde  la ventana. Vuelve a Éragny y  recibe a  jóvenes estudiantes enviados por  la 
pintora  Mary  Cassatt,  que  le  está  ayudando  a  vender  sus  obras  a  coleccionistas 
americanos.  Además,  varios  marchantes  empiezan  a  competir  por  sus  trabajos  y  su 
retrospectiva en la galería Durand‐Ruel en 1892 es un éxito.  
 
En 1893 viaja continuamente a París hasta que cae enfermo y se ve obligado a permanecer 
allí  y  trabajar  desde  la  ventana  de  su  habitación.  La  Galerie  Durand‐Ruel  organiza  su 



segunda exposición  individual  con 41 obras  recientes  y, poco después,  se  somete  a una 
nueva operación ocular. Un año después, el marchante organiza la tercera retrospectiva. 
 
A principios de 1896, Pissarro se instala en Ruán y pinta numerosas vistas de la ciudad. En 
primavera, Durand‐Ruel  presenta  35  de  sus  obras,  incluyendo  once  de  estas  vistas,  con 
gran éxito y numerosas ventas. En septiembre vuelve a Ruán y pinta  trece óleos en diez 
semanas. Un año después, su marchante  le compra todas  las vistas urbanas de París que 
posee y le anima a volver a realizar una nueva serie. Poco después, Durand‐Ruel presenta 
la primera exposición de Pissarro en su galería de  la Quinta Avenida de Nueva York, en  la 
que se exponen 42 obras, y el artista viaja a Londres para ver a Lucien, que está enfermo, 
donde realiza siete vistas de Bedford Park. A su vuelta muere su hijo Félix de tuberculosis. 
 
A  principios  de  1898,  Pissarro  se  instala  en  París  en  la  Rue  de  Rivoli,  con  unas  vistas 
magníficas de la Ópera y de la esquina de la Place du Palais Royal. Mientras tanto, el Affaire 
Dreyfus  divide  Francia.  Zola  publica  una  carta  abierta  al  presidente  de  la  República 
denunciando  la  injusticia cometida contra el oficial  judío Alfred Dreyfus y huye a Londres. 
Los  intelectuales,  incluido Pissarro, se muestran a  favor de un nuevo  juicio para Dreyfus, 
pero Degas, Renoir y Guillaumin rehúyen al artista por apoyar la causa.  
 
En julio vuelve a Ruán, donde pinta veinte obras y a principios de 1899 se instala en París 
con su familia, donde alquila un apartamento en la Rue de Rivoli y pinta junto a la ventana 
catorce vistas del  Jardín de  las Tullerías. En  junio  se  traslada nuevamente a Éragny y en 
septiembre se va a Varengeville‐sur‐Mer, al oeste de Dieppe, donde pinta siete paisajes. 
 
En  1900,  París  acoge  de  nuevo  la  Exposición Universal.  En  la  Centennale  –la  exposición 
internacional  de  arte  celebrada  en  el  Grand  Palais–  se  dedica  una  sala  entera  al 
impresionismo, donde Pissarro muestra siete óleos y un dibujo. Agotadas ya  las vistas del 
Jardín de las Tullerías, alquila un piso en la Île de la Cité. 
 
En 1901 Pissarro consigue que sus dos principales marchantes, Durand‐Ruel y Bernheim‐
Jeune, compitan entre sí por su trabajo y ve cómo aumentan los precios de sus obras. Pasa 
el verano en Dieppe, donde realiza vistas de la iglesia de Saint‐Jacques y del mercado, y por 
tercer año consecutivo pasa el mes de octubre en Éragny y el invierno en París. 
 
En febrero de 1902, se inaugura en la galería Bernheim‐Jeune una exposición de la serie de 
Vétheuil de Claude Monet y de obras recientes de Pissarro, entre  las que destacan cinco 
vistas  de Dieppe  y  ocho  de  París  aclamadas  por  la  crítica. Durante  el  verano  reside  en 
Dieppe, donde pintará 21 vistas del puerto, en otoño vuelve a Éragny y en invierno a París. 
El año siguiente se traslada a Éragny, donde continúa sus series de primavera y viaja unos 
días a Dieppe para trabajar en las estivales. Después pasa el verano en El Havre donde por 
primera vez una institución pública, el Musée du Havre, adquiere obra del artista.  
 
Finalmente  vuelve  a  París,  donde  realiza  su  cuarto  y  último  Autorretrato.  El  29  de 
septiembre participa en una peregrinación en honor a Zola, fallecido el año anterior, y cae 
enfermo. El 13 de noviembre de 1903 muere acompañado por su familia y es enterrado en 
el cementerio del Père‐Lachaise. Un año después, la galería Durand‐Ruel organiza una gran 
retrospectiva de Pissarro que muestra 130 obras. 


