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Enrique Amigo Hortelano

José Luís Conde Garcés

Eusebio Goicoechea Arrondo

Juan antonio Higueras Sanz
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Antonio Rodríguez Alarcón
Francisco Rodríguez Palma

Jorge Sancho



La Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago con ocasión de cele-
brar su XX aniversario en el año 2007, organizó y convocó por medio de su revista Peregrino el
Premio Internacional: PENTAFINIUM JACOBEO, a las Bellas Artes, Música, Imagen, Literatura

e Investigación, referido al hecho de la peregrinación jacobea y sus Caminos de Santiago. 

El Premio tomó el sobrenombre de PENTAFINIUM JACOBEO, de clara resonancia greco-latina y
europea, como expresión de cinco (“penta”; griego) territorios (“finium”; latín): las mencionadas artes y
ciencias, que a lo largo de los siglos han conformado y representan el ser jacobeo de Europa y, por su
esencia cristiana, de la cultura universal a través de los peregrinos a Santiago de Compostela.

Al Premio en su primera edición se presentaron 23 participantes, a quienes la Federación agra-
dece y reconoce su labor a favor de la peregrinación jacobea través de la creación artística y científica.
El presente Catálogo da a conocer las obras galardonas en cada uno de los territorios o modalidades del
PENTAFINIUM JACOBEO en su edición 2007.

La Federación agradece al Ministerio de Cultura su patrocinio en la convocatoria del Premio, así
como en la publicación del presente Catálogo y en la Exposición Itinerante de la obra plástica premiada,
que recorre España hasta finales del 2008. También expresa su agradecimiento a las personas, institu-
ciones colaboradoras y asociaciones jacobeas a lo largo de tan dilatado proyecto. 

El PENTAFINIUM JACOBEO es una decidida apuesta de futuro de la Federación, que tendrá su
próxima convocatoria trienal para el Año Santo Compostelano del 2010.

¡Ultreia e suseia!

Junio 2008

Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
Calle Ruavieja, 3.  26001 – Logroño.  España.  Telf: 941-245-674.  <peregrino@caminosantiago.org> <www.caminosantiago.org>

Pentafinium Jacobeo  es marca registrada



BELLAS ARTES, PINTURA

1º Premio 
MARÍA ALICIA MÍNGUEZ PEROMARTA

La Meta
(óleo)

92 x 73 cm.



PINTURA, BELLAS ARTES

Accesit 
ANTONIO RODRÍGUEZ ALARCÓN

Organo / vidriera / retablo azul
(técnica mixta) 

95 x 66 cm.

2º Premio 
RAMÓN PISA MARTÍNEZ

Fusión
(óleo)

92 x 66 cm.



BELLAS ARTES, ESCULTURA

1º Premio 
JOSÉ FERMÍN MARCÉN MARCÉN

Geodesium
(talla de alabastro)

40 x 35 x 40 cm.



ESCULTURA, BELLAS ARTES

2º Premio
CARLOS MEDIAVILLA LÓPEZ

Peregrino CM
(pieza hierro soldado)

95 x 45 x 30 cm.



IMAGEN, FOTOGRAFÍA
1º Premio

FRANCISCO RODRÍGUEZ PALMA
Encuentros, dudas y sensaciones

(Al conjunto de sus tres obras)



FOTOGRAFÍA, IMAGEN
2º Premio

JUAN ANTONIO HIGUERAS SANZ
Camino, gozo y cielo
Camino que ayuda
Camino que une

(Al conjunto de sus tres obras)



IMAGEN CINEMATOGRAFÍA

1º Premio
ENRIQUE AMIGO HORTELANO

Camino de Santiago Leonés en burro
(DVD. 20’)



MÚSICA

1º Premio. 
EUSEBIO GOICOECHEA ARRONDO

Cantos de Peregrinos
(Conjunto de cuatro cantos a coro e instrumental)

1. “Oración matutina de los peregrinos” (2’34’’)
2. “A ónde irá meu romeiro” (5’16’’)

3. “O alala foi a Roma” (2’47’’)
4. “Cuando llegamos a Santo Domingo” (1’16’’)

2º Premio
JORGE SANCHO

Iter (14’) 
(Instrumental)



LITERATURA

1º Premio
JOSÉ ANTONIO MARINÉ BROSSA

Los Caminos de la esperanza 
(Novela histórica)

2º Premio
JOSÉ LUÍS CONDE GARCÉS

Mi Camino (Roncesvalles-Santiago
de Compostela) (Año 2000)

(Relato odepórico)



INVESTIGACIÓN

El Jurado declaró Desierto el premio de Investigación.

Al Premio se presentaron siete obras de muy diversa temática y metodología.

La Federación agradece a los participantes su generosa labor
de investigación realizada al calor del Apóstol Santiago.



BASES GENERALES (Extracto convocatoria 2007)

1.El tema de las obras o trabajos será libre dentro de la temá-
tica jacobea y podrán participar en el Premio artistas e
investigadores mayores de edad de cualquier nación. Las
obras o trabajos deberán ser originales, inéditos y no debe-
rán haber sido presentados anteriormente a cualquier otro
certamen. La Federación se reserva el derecho de admi-
sión de obras de acuerdo con los criterios expuestos en las
presentes Bases.

2.El Plazo de Presentación de obras y trabajos finalizará el
día 1 de Junio del año 2007, en la dirección y condiciones
que se establecen en cada modalidad del Premio. Todos los
textos de las obras y trabajos presentados deben estar
escritos o traducidos en idioma español, también los textos
que acompañen a las obras de Bellas Artes, Música e
Imagen, así como los escritos, correspondencia y comuni-
caciones que genere la participación en el Premio. El medio
de comunicación oficial del Premio será la página web de la
Federación ( www.caminosantiago.org ).

3.Para participar en el Premio, cada autor deberá cumplimen-
tar el documento de inscripción originario (que se reprodu-
ce al final de estas Bases), el cual, una vez fechado y firma-
do, será fotocopiado dos veces: un ejemplar lo enviará por
correo certificado junto a la documentación a aportar en
cada modalidad (curriculum, certificado, etc); y el otro ejem-
plar lo adjuntará junto a la obra presentada (pintura, escul-
tura, partitura, texto, cd, dvd, fotos, etc), también por correo
certificado o empresa de mensajería/transporte o entrega
en mano. Finalizado el plazo de entrega, la Federación
publicará en su página web las obras recibidas en cada
Modalidad, para conocimiento oficial de sus autores y posi-
ble reclamación de estos ante su transportista. La
Federación no se hace responsable de las obras que lle-
guen fuera de plazo.

4.Dentro de cada uno de los cinco territorios o modalidades
expresados al inicio, la Federación nombrará un Jurado
compuesto por personas de reconocida solvencia en ese

modalidad, que emitirá su fallo inapelable. Cada Jurado
tendrá capacidad plena para otorgar los Premios de su
modalidad: Primero y Segundo, así como Accésit si a su jui-
cio fuera menester. Así mismo, tendrá igual capacidad para
declarar desierto cualquier premio. 

5.Cada Jurado se reunirá en una ciudad del Camino de
Santiago para el desarrollo de sus deliberaciones, a lo largo
del verano-otoño 2007. Tras ello, hará público su fallo ante
los medios de comunicación de esa ciudad y realizará la
comunicación oficial a través de la página web de la
Federación.

6.Fiel al espíritu de gratuidad y entrega generosa que se vive a
lo largo del Camino de Santiago, los Premios que se otorguen
en cada modalidad tendrán una dotación económica simbóli-
ca (Primero: 500€; Segundo: 300€; Accésit: 100€. Menos la
retención correspondiente del IRPF), a lo que se añadirá
Medalla de Honor de la Federación y su correspondiente
Certificado. Los Premios serán entregados en un acto público
cuya fecha y lugar se dará a conocer oportunamente. 

7.La Federación promoverá en la medida de sus posibilida-
des el conocimiento público de las obras y trabajos premia-
dos por medio de exposiciones, catálogos, publicaciones,
etc, bien en formato físico o electrónico, bien en solitario o
en colaboración con otros, según la naturaleza y caracterís-
ticas de cada modalidad.

8.Presentarse al Premio supone la aceptación de las Bases
expuestas. La organización se reserva el derecho a tomar
iniciativas no reguladas en estas Bases, sin que altere su
contenido esencial, si estima que puede contribuir al mayor
éxito del certamen. 

9.La Federación agradece de antemano a todos los artistas e
investigadores que participen en el Premio Internacional
Pentafinium Jacobeo, su benemérita labor en bien de la
peregrinación jacobea y su Camino de Santiago.

La Federación Española de Amigos del Camino de Santiago organiza y convoca el Premio Internacional: PENTAFINIUM
JACOBEO, para promover tanto la Investigación, como la expresión artística jacobea por medio de las Bellas Artes, Música,
Imagen y Literatura, sobre la rica y diversa realidad que el fenómeno de la Peregrinación ha creado a lo largo de los siglos

y en sus múltiples Caminos de Santiago. El Premio se rige por las siguientes Bases generales y por modalidad:



2010

Próxima convocatoria

PENTAFINIUM JACOBEO®

2007-2010

PREMIO INTERNACIONAL
Bellas Artes ■ Música ■ Literatura ■ Investigación ■ Imagen



PENTAFINIUM JACOBEO®

1987-2007

PREMIO INTERNACIONAL
Bellas Artes ■ Música ■ Literatura ■ Investigación ■ Imagen

D
.L.: LR

-191-2008. Im
presión: O

choa Im
presores.


