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Los seis ensayos e investigaciones que comprenden este libro son una selec-
ción de los trabajos elaborados por el autor, Moisés Cayetano Rosado, a lo largo 
de los últimos 12 años de dedicación a cuestiones transfronterizas, siendo en este 
caso concreto referidos en esencia a historia contemporánea de la Raya.

Cinco de ellos han sido en buena parte expuestos y publicados previamente 
en Encuentros, Congresos y Conferencias, cual es el caso de Centro de Estudios 
Transfronterizos Lusitanos (IX Congresso sobre o Alentejo, de la Universidade 
de Évora y la Associação de Municipios do Alentejo, celebrado en Montemoro 
Novo en 1997); La Reforma Agraria en España y Portugal; su incidencia en 
Alentejo y Extremadura (Congreso Internacional de Historia y Cultura en la 
Frontera, celebrado en Cáceres por la Universidad de Extremadura, en 1999, y 
VIII Congreso de Estudios Extremeños, celebrado en Badajoz bajo liderazgo de 
la Junta de Extremadura, en 2006; la Posesión de la tierra y luchas campesinas 
(Encuentro «Extremadura e la Fronteira de Portugal», realizado en Beja por la 
Universidades Moderna de Portugal, en 2000, y el I Congresso Internacional do 
Caia e Guadiana, que tuvo lugar en Elvas, organizado por su Cámara Municipal, 
en 2001); la Transición política en España y Portugal. Incidencia en Alentejo 
y Extremadura (VII Encuentros de Historia en Montijo, que se celebraron en 
Montijo, bajo el patrocinio de su Ayuntamiento y la Diputación de Badajoz, en 
2004), y Extremadura-Alentejo: del subdesarrollo heredado a los retos del futuro 
(Conferencia para la Federación de Asociaciones de Emigrantes Extremeños en 
Cataluña, desarrollada en el Ayuntamiento de Barcelona, en 2005; un esbozo del 
mismo fue presentado en el VII Congresso sobre o Alentejo, celebrado en Évora, 
en 1995).

El introductorio: Evolución común Extremadura-Alentejo fue elaborado por 
encargo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
de Extremadura en 2000.
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Los seis vieron a lo largo de estos años su publicación, además de en 
las Actas de los acontecimientos anteriores, en las revistas O PELOURINHO 
(«Evolución común Extremadura-Alentejo» y «Centro de Estudios Transfronterizos 
Lusitanos»), REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS («Extremadura-Alentejo: del 
subdesarrollo heredado a los retos del futuro»), CALLIPOLE, revista de Vila 
Viçosa («Extremadura-Alentejo: del subdesarrollo heredado a los retos del futuro», 
«Reforma Agraria en España y Portugal; su incidencia en Alentejo y Extremadura» 
y «Transición política en España y Portugal»), CAIA, revista de Elvas («Posesión de 
la tierra y luchas campesinas») y en el monumental libro colectivo Uma Revolução 
na Revolução. Reforma Agraria no Sul de Portugal, de la Editorial Campo das 
Letras, de Lisboa.

Total, parcial o resumidamente, han visto la luz en otras muy diversas publi-
caciones de España y Portugal, tanto en medios impresos como electrónicos, por 
lo que su divulgación por separado ha sido más que satisfactoria. Pero faltaba 
realizar una «entrega» de conjunto, ya que en lo esencial constituye un discurso 
histórico socio-económico que recorre la Edad Contemporánea en la Raya, y fun-
damentalmente buena parte del discurrir humano transfronterizo del siglo XX.

Sirvan estas líneas para invitar a leer, meditar y profundizar en los múlti-
ples aspectos que Moisés Cayetano Rosado nos presenta, con tanto cariño como 
dedicación.


