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La Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago organizó y 
convocó a lo largo del año 2019, por medio de su revista Peregrino, el Premio Internacional: 
PENTAFINIUM JACOBEO, a las Bellas Artes, Música, Imagen, Literatura e Investigación, re-

ferido al hecho de la peregrinación jacobea y sus Caminos de Santiago. 

El Premio toma el sobrenombre de PENTAFINIUM JACOBEO, de clara resonancia greco-latina y eu-
ropea, 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 cristia-
na, de la cultura universal a través de los peregrinos a Santiago de Compostela.

En esta edición del premio se abrieron dos categorías, Profesional y Novel, se presentaron 7 
participantes en la categoría novel y 44 en categoría profesional, a quienes la Federación agradece 
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 2016-2019.

La Federación también expresa su agradecimiento a las personas,  instituciones y asocia-
ciones jacobeas colaboradoras a lo largo de tan dilatado proyecto. 

¡Ultreia e suseia!

Noviembre 2019

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



MICHELE LESCURE
(París, 1941 – 2013, Baiona)

“Peregrino y Concha de Vieiras”
(Obra Póstuma)

Escultura vertical en hierro 
de peregrino con bordón 

sobre pedestal [200 x 50 cm 
aprox.] y en horizontal 

concha perimetral de metal 
[100 100 cm aprox.] repleta 

de vieiras naturales 
a canto y cruz de Santiago 

roja sobrepuesta.



RAMÓN RODRÍGUEZ
“Constructor de Puentes”

Escultura en plancha de 
acero ‘corten’ [300 x 120 
cm aprox.]. Simboliza la 
cepa de un puente desde 
la que arranca dos de sus 
imponente arcos a cuyo 
pie se recorta la figura 
del santo Domingo de la 
Calzada.



JOHN ARNE SÆTERØY
‘Jason’:

“Un Noruego en el 
Camino de Santiago”

Novela gráfica, cómic.
(Edición española: Astiberri 

Ediciones. 2017, 192 
páginas [4 viñetas por página], 
22x16 cm. Rústica con solapa. 

ISBN 978-84-16880-06-5) 
(edición original: 

“Påveientil Santiago”,
Magikonforlag, 2016, 192 pág.)



BRIGAN:
‘Grupo italiano de música 
tradicional celta fundado en 2009 
Francesco de Cristofaro, Ivan de 
Vecchio, Gabriele Tinto, 
Simone Lombardi’
  “Rúa San Giacomo” (‘Camino de Santiago’).

Marocco Music, Italia, 2018; 
Álbum cd con 14 temas grabados entre 
2013 y 2018 en las poblaciones españolas 
de Vigo y Santiago de Compostela, más en 
la italiana de Sant’ Arpino.



Michele Lescure. 
Escultora
Paris, 1941 – Baiona 
2013 
Escultora / Autora de 
la obra: “Peregrino 
y concha de vieira”, 
erigida en 2019 en 
Baiona (Pontevedra).

John Arne Sæterøy 
‘Jason’.
Autor, guión, texto e
ilustraciones, de la 
obra “Un noruego en el 
Camino de Santiago”.
Novela gráfica, cómic.

Isabel San Sebastián 
Escritora
Autor de la obra:
“La Peregrina”
Novela histórica 

Ramón  Rodríguez 
Escultor
Autor de la obra:
“Constructor 
de puentes”.



Grupo música Brigan
Autores del album CD
“Rúa San Giacomo”
(‘Camino de Santiago’) 

Alejandro Barral Iglesias
Autor de la obra de 
investigación:
“El sepulcro de 
Santiago. 
Documentos – 
Toponimia – 
Arqueología”
(obra póstuma)

Ana L. Martín
Directora Cine.
Autora de la obra 
de Cinematografía
“El crucigrama de 
Jacob”

Santiago Escribano
Fotógrafo.
Autor de la obra: 
“Haciendo Camino 
por Castilla y León”.



ISABEL SAN SEBASTIÁN:
“La Peregrina”

Novela histórica. Plaza & Janés, 
Barcelona, 2018,552 pág.

La novela nos traslada al año 827, 
a la corte del rey Alfonso II el 

Casto, rey de Asturias y aliado de 
Carlomagno, quien recibe una 

extraordinaria noticia: en un 
bosque próximo a Iria Flavia, allá 

donde termina el mundo, han 
aparecido los restos del apóstol 

Santiago. ¿Es posible tal 
prodigio? El rey decide acudir al 

lugar con una comitiva en la que 
también cabalga la peregrina 

Alana, a fin de aclarar el misterio. 



ALEJANDRO BARRAL IGLESIAS
“El sepulcro del Apóstol.  Documentos – 
Toponimia - Arqueología”

Investigación histórica y documental. 
Cabildo Catedral de Santiago, 
Santiago de Compostela, 2018,
402 pág.
Obra póstuma (el autor falleció el 
20 de noviembre de 2018) y a fecha 
del 2019 representa el más extenso 
estudio realizado sobre el mausoleo 
del Apóstol Santiago y su evolución 
a lo largo de la historia. Alejandro 
Barral era canónigo de la Catedral 
de Santiago.



SANTIAGO ESCRIBANO
“Haciendo Camino 

por Castilla y León”

Libro en gran formato de fotografía. 
Santiago Escribano [editor], 

Burgos, 2017, 296 pág. 
430 fotografías.

Recorrido fotográfico por el Camino 
de Santiago en Castilla y León, con 

motivo del 30 aniversario de su 
Declaración como ‘Primer Itinerario 

Cultural Europeo’ (1987), 
Se intenta mostrar personas, 

paisajes, monumentos, etc, en 
fotografía de interior y exterior, 

así como bajo todo tipo de 
condicionante meteorológico.



ANA . L. MARTÍN
“El Crucigrama de Jacob”

Largometraje – documental, 1:15’, 
Instancia Legal S.L. España, 2018.

Basada en la novela homónima 
escrita y publicada en 2016 por la 
misma directora Ana López Martín, 
el largometraje mueve en el ámbito 
de la ficción histórica (por medio de 
los personajes dramatizados de Saúl 
y de Timor) y en el ámbito 
documental (con entrevistas 
actuales a expertos jacobeos 
y representante institucionales 
actuales).



 
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 del Caminos de Santiago. El Premio 

se rige por las siguientes Bases generales:

1. La convocatoria del Pentafinium Jacobeo es trienal y desde su nacimien-
to se ha dirigido al ámbito novel de las nacientes asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago. Pero en este tiempo la creatividad e investigación jacobea 
evoluciona constantemente y no cesa de crecer desde todos los ámbitos, razón 
por la que la presente convocatoria 2019 tiene como novedad orientar el Premio 
también hacia la cada vez más abundante obra profesional .

2. Fiel a su denominación grecolatina‘Pentafinium Jacobeo’, el Premio se arti-
cula a través de los cinco territorios creativos (‘penta’ - ‘finium’) propuestos en la 
constitución del Premio: Bellas Artes (Escultura y Pintura), Música, Literatura, In-
vestigación e Imagen (Fotografía y Cinematografía), por medio de una selección 
de obras creadas durante estos tres últimos años: 2016-2019. 

3. Cada una de las cinco modalidades parten de un núcleo propio de condicio-
nes con dos líneas de desarrollo específicas: profesional y novel. La profesional 
consiste en la elección mediante jurado de las obras ganadoras del Premio, con 
reconocimiento en acto público por parte de la Federación. Y la novel trata de la 
selección mediante comité de las obras merecedoras de ayuda y promoción de 
la misma por medio de su publicación y divulgación por parte de la Federación.

4. Bellas Artes (Pintura y Escultura). Se admiten todas las técnicas, modos 
de ejecución, materiales y dimensiones en sus dos modalidades de Pintura y 
Escultura. Puede ser una obra o un conjunto de estas.

a. Profesional. La objetivación de la obra propuesta al premio será mediante 
exhibición permanente en lugar público o accesible, y, en el caso de exposiciones 
temporales, mediante catálogo o publicación, bien física o digital, y registrada 
con depósito legal, isbn o registro específico al uso. 

b. Novel. Igual que profesional, si bien “catálogo o publicación registrada…” 
habrá de sustituirse por documentación ‘ad hoc’, pues la divulgación de la misma 
mediante la edición del respectivo “catálogo o publicación” es la finalidad de la 
ayuda a los noveles.

5.Música. Composición musical y/o vocal no sujeta a condicionamientos es-
téticos o formales.

a.Profesional. Para ser objeto del premio la obra tiene que estar grabada en 
alguno de los formatos al uso: microsurco, cinta magnética, cd, dvd u otros for-
matos digitales. Registrada con depósito legal o registro específico al uso (del 
país originario). Así mismo, también podrá ser objeto del premio las obras emiti-
das públicamente por emisora de radio, canal televisivo o plataforma audiovisual, 
en su totalidad o en parte, de las cuales exista grabación completa de calidad y 
documentada suficientemente con la autoría de la misma.

b.Novel. Igual que profesional, excepto en la necesidad de “estar grabada en 
formato… (y) registrada con…”, pues la grabación de la misma es la finalidad de 
la ayuda a los noveles. La obra para la que se solicite ayuda deberá contar con 
Declaración Jurada de Propiedad por parte del interesado, o bien inscripción de 
la partitura en el Registro de la Propiedad Intelectual correspondiente.

6.Literatura. Composiciones en prosa bajo cualquier género literario: novela, 
ensayo, dramaturgia, relato de viajes, memorias, etc, así como composiciones 
en verso. 

a.Profesional. Sólo podrá ser objeto del premio aquella obra publicada, bien 
física o digitalmente, y que esté registrada con depósito legal, número isbn o 
registro específico al uso.

b.Novel. Igual que profesional, excepto en la necesidad de ser “obra publicada, 
bien física o digitalmente, y que esté registrada…”, pues la publicación de la mis-
ma es la finalidad de la ayuda a los noveles. La obra para la que se solicite ayuda 
debe mostrar su correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad In-
telectual correspondiente, o bien declaración jurada al efecto o ante notario. Se 
aconseja que la obra no supere los 350.000 caracteres con espacios.

7.Investigación. Obra sobre temática jacobea desde cualquiera de las discipli-
nas científicas al uso.

a. Profesional. Sólo podrá ser objeto del premio aquella obra publicada, bien 
física o digitalmente, y que esté registrada con depósito legal, número isbn o 
registro específico al uso.

b. Novel. Igual que profesional, excepto en la necesidad de ser “obra publi-
cada, bien física o digitalmente, y que esté registrada…”, pues la publicación de 
la misma es la finalidad de la ayuda a los noveles. La obra para la que se so-
licite ayuda debe mostrar su correspondiente inscripción en el Registro de la 
Propiedad Intelectual correspondiente, o bien declaración jurada al efecto o ante 
notario. Se aconseja que la obra no supere los 350.000 caracteres con espacios.

8.Imagen (Fotografía y Cinematografía). Se admiten todas las técnicas y mo-
dos de ejecución y expresión en sus dos modalidades de Fotografía y Cinema-
tografía. 

a.Profesional. En Fotografía la obra, o conjunto de obras en el caso de una 
exposición del autor, presentada al premio se objetivará mediante catálogo o pu-
blicación específica, bien en formato físico o digital, registrada con depósito legal, 
número isbn o registro específico al uso. Y en Cinematografía la obra puede ser 
de ficción o documental, de cualquier género y extensión, obra unitaria o formar 
parte de una serie o saga; que haya sido estrenada en sala comercial, canal o 
plataforma televisiva, o bien publicada en dvd u otros formatos digitales y que 
esté registrada con depósito legal o registro específico al uso. 

b. Novel. En Fotografía igual que profesional, si bien “catálogo o publicación 
registrada…” habrá de sustituirse por documentación ‘ad hoc’ (física, digital, web, 
etc), pues la divulgación de la misma mediante la edición del respectivo “catálogo 
o publicación” es la finalidad de la ayuda a los noveles. En Cinematografía igual 
que profesional, excepto en la necesidad de “estar grabada en formato… (y) re-
gistrada con…”, pues la grabación de la misma es la finalidad de la ayuda a los 
noveles. La obra para la que se solicita ayuda deberá tener su propia declaración 
jurada al efecto o ante notario.






