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PRESENTACIÓN 

- Introduction- 

 

David Bravo Díaz 

Vicesecretario de la Revista Aequitas 

 

 Parece increíble, y más en los tiempos que corren en la 
actualidad, que este sueño llamado Revista Aequitas haya llegado a su 
tercer número. Cuando el profesor y doctor Leandro Martínez Peñas 
me comentó allá por 2010 el proyecto que tenía en mente, que no era 
otro que la creación de una revista científica centrada en el campo de 
la Historia, el Derecho y las Instituciones, mi respuesta fue bipolar. 
Por un lado acepté el reto sin pensarlo dos veces, pues sin duda y 
según mi pensamiento de entonces (y que sigue siendo el mismo que 
ahora) la comunidad científica necesita de publicaciones en la red que 
tenga calidad y profesionalidad, y sobre todo sean asequibles 
económicamente para los lectores. Por otro lado pensé que sería un 
reto muy complicado y que claudicaríamos a los pocos meses. 

 Pero henos aquí tres años más tarde, tres números más tarde. 
La Revista Aequitas en este tiempo se ha ido consolidando poco a 
poco dentro de la comunidad investigadora. La revista es sin duda 
alguna el mascarón de proa de la Asociación Veritas, una sociedad 
que ha expandido sus actividades hacia proyectos de investigación 
como el libro “De las Navas de Tolosa a la Constitución de Cádiz: el 
Ejército y la guerra en la construcción de la monarquía hispánica” 
publicado en 2012; o hacia congresos como el primer CEHDI 
celebrado en Madrid en 2012 con un rotundo éxito de participación y 
desarrollo, y cuya segunda edición se celebrará en Valladolid en 
octubre de 2013; o la creación de un grupo internacional de 
investigación, conocido por las siglas IRG-CBM, y al cual se han 
unido muchos e importantes investigadores de distintos países.  

 Toda esta labor sin duda ha sido posible gracias a la increíble 
personalidad del ya mencionado Leandro Martínez Peñas, cuya 
capacidad para facilitar el trabajo de los demás con su alegría, su 
interés por la investigación, y su desinterés por la notoriedad son los 
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rasgos principales de una persona de la que además puedo decir con 
orgullo que es mi amigo desde hace ya muchos años, y de la que he 
aprendido tanto a nivel profesional y humano que no tendría espacio 
suficiente en esta presentación para expresarlo.  

 Pero no puedo olvidar la labor de otras personas, como la 
ejercida por la profesora y doctora Manuela Fernández Rodríguez, 
cuyos conocimientos, paciencia, y profesionalidad hacen que el 
equipo de la revista sea aun más capaz y experto. Por último, dedicar 
unas pequeñas líneas a la nueva incorporación de la revista, la 
profesora y doctora Rocío Velasco de Castro, cuya capacidad 
didáctica y de trabajo siempre he admirado. Finalmente, también es 
necesario recordar a todos aquellos que han colaborado para que la 
Revista Aequitas salga adelante, y que no hace falta nombrar, pues 
ellos ya saben quiénes son. 

 Este tercer número de la Revista Aequitas se constituye por la 
participación de varios investigadores nacionales, así como de otros 
investigadores americanos y algunos europeos, remarcando el carácter 
internacional de la publicación. Además se ha conseguido que la 
publicación aparezca en distintos índices de referencia como el RESH 
(Revistas Españolas de ciencias Sociales y Humanidades) o el DICE 
(Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de 
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas). Así pues, varios de los 
objetivos del número anterior han sido cumplidos. 

 De esta forma, y como nuevos retos para los años futuros, la 
expansión y desarrollo de la Revista Aequitas, así como de las 
restantes actividades de la Asociación Veritas tanto a nivel 
internacional como nacional para que consiga ser un referente en el 
estudio científico de la Historia, el Derecho, y las Instituciones, han de 
ser nuestro principal objetivo, pero nunca sin perder la línea que nos 
ha llevado a la consolidación actual. Es por ello que les emplazamos 
desde ya mismo a su colaboración en dichas actividades que pueden 
seguir desde la página web de Veritas, y les damos efusivamente 
nuestro agradecimiento por su interés en que en estos duros tiempos el 
conocimiento y la investigación científica sigan creciendo, 
desarrollándose, y ampliándose. 


