
 El camino mozárabe
Esta obra es una sugerente invitación a ponerse en camino desde el sur andaluz

convirtiéndose en un magnífico compañero de viaje. El autor comparte su experiencia

como peregrino y viajero por el Camino Mozárabe. Un itinerario que atraviesa Andalucía

de oriente a occidente y finaliza en Extremadura. Desde Almería a Mérida (Badajoz), con

conexiones desde Jaén y Málaga. Una atractiva aportación a caminantes que deseen

conocer nuevas sendas jacobeas poco holladas: un camino meridional europeo, el Camino

Mozárabe a Santiago.

       

Un periplo por dos comunidades —la andaluza y la extremeña— que ofrecen

singularidades, contrastes, costumbres y una rica y diversa oferta patrimonial. Otra forma

de conocer nuestra rica y a veces poco conocida historia. Especialmente en la España

interior, desde una filosofía del slow travel, sin prisas, sin urgencias…
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» Manuel Barea Patrón CAMINO DE SANTIAGO • Andalucía • Editorial Almuzara

Formación lasaliana en el colegio Mirandilla de Cádiz, completada en el instituto Columela de dicha ciudad. Licenciado en Filología Hispánica y
máster en Antropología Social y Cultural por la UNED. Profesor-tutor de antropología en el Centro UNED Cádiz desde 1995. Codirector y coordinador
de actividades de extensión universitaria sobre etnología y puesta en valor del patrimonio provincial gaditano. Excursionista y divulgador del
patrimonio nacional con sus estudiantes universitarios. Experto en «El hecho jacobeo» por el Instituto Teológico Diocesano de Santiago de
Compostela, adscrito a la Universidad Pontificia de Salamanca. Socio de la Asociación Gaditana Jacobea «Vía Augusta» desde 2011 y presidente desde
2018. Autor de un trabajo de campo en la provincia de Zamora sobre carnavales de la comarca de La Sanabria, Antruejos y Carnavales en la raya
hispano-lusa: los Carnavales de Cencerros de Villanueva de Valrojo (Zamora), publicado en 2019 por la Diputación de Zamora. Ponente en congresos
de Socialización del Patrimonio Rural (SOPA) sobre temas etnológicos y de puesta en valor del patrimonio desde el año 2013 con diversos artículos
publicados por la revista «La Descomunal». Articulista colaborador para diversas revistas de antropología y jacobeas, entre ellas «Peregrino», de la
Federación Española de Asociaciones del Camino de Santiago. Asimismo, ponente en congresos jacobeos (Mérida 2013, Burgos 2014, Madrid 2021).
Finalmente, peregrino desde 1998 por más de veinte caminos peninsulares, entre otros el Camino Mozárabe Almería-Mérida, con sus extensiones
desde Málaga y Jaén.
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