
V CENTENARIO DEL RETABLO DE TENTUDÍA. 

COMIENZAN LAS ACCIONES PROGRAMADAS 

 

 

 

 El sábado pasado, 

día 5 de mayo, comenzó 

en Calera e León el 

primero de los actos 

programados para la 

celebración del V 

Centenario del Retablo del 

Monasterio de Tentudía. 

 

 El acto, presidido 

por el Sr. Arzobispo, D, 

Celso Morga, tuvo lugar 

en el marco incomparable 

del refectorio del 

Conventual Santiaguista, 

en la conocida “Sala de la 

Piña”. 

 

 Tras las palabras de acogida de la Sra Alcaldesa  y el discurso de inauguración del 

Coordinador del Proyecto, se hizo la presentación oficial del documental El Retablo de Santa María 

de Tentudía, obra maestra de Niculoso Pisano, en el que, dentro del marco histórico  y devocional 

mariano, se hace un análisis completo de la obra del pintor y ceramista del Renacimiento italiano. 

 

 La segunda acción fue la inauguración oficial de la obra de Pisano. La exposición presenta, 

en paneles fotográficos, toda la obra que se conserva de este autor. Además del retablo de Tentudía, 

se recogen en la exposición la mágnifica portada del convento de Santa Paula de Sevilla, armonía 

perfecta de estilos diversos, la Lauda de la iglesia de Santa Ana, el oratorio de Isabel la Católica de 

los Reales Alcázares, las obras que de este ceramista existen en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, 

la Anunciación del Museo Cidade de Evora, la Visitación del Rijksmuseum de Amsterdam, el 

cenotafio de Flores de Avila, recientemente restaurado y todo lo que se conserva de este autor en el 

Museo de  Cerámica de Triana. 

 

 



   

La exposición permanecerá en el Coventual Santiaguista de Calera de León hasta mediados 

del mes de septiembre. De allí pasará al Museo de Cerámica de Triana de la ciudad hispalense 

donde  estará durante un mes. Finalizada la exposición en Sevilla, la muestra quedará instalada de 

forma definitiva en el Monasterio de Tentudía.   


