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PRESENTACIÓN A CARGO DE LOS DIRECTORES 

 
 
Ha llegado el momento en el que sus discípulos no vamos a seguir sus indicaciones, 
consejos, admoniciones � por una vez, una sóla vez. Sabemos y somos conscientes que 
le desagrada que le llamemos, llamen,  maestro, y también que se le califique como tal.  
Mas que el Profesor Dr. Dn. Rafael Illescas Ortiz (Córdoba, 10 de noviembre de 1944) 
es un maestro contemporáneo del Derecho Mercantil es algo no discutido ni, menos 
aún, discutible.  
 Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Facultad de Derecho de 
Jerez de la Frontera (Universidad de Cádiz). Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sevilla. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de 
Madrid.  
 Han transcurrido casi cuarenta años desde que ocupara la primera �Cátedra� de 
Derecho Mercantil, los que transcurren desde los finales años setenta del pasado siglo 
hasta bien entrada la segunda década de la presente centuria. Cuarenta años -casi 
cincuenta, desde que empezase a ejercer de profesor universitario- de docencia, 
investigación, gestión universitaria y formación de doctores y profesores de 
Universidad. Su intensa labor universitaria se ha visto complementada con el ejercicio 
de la abogacía y también con una intensa actividad internacional (Delegado de España 
ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional). 
 Después de toda una vida dedicada a la Universidad, el profesor Illescas Ortiz se 
jubilará a finales del presente curso académico 2014-2015. Por ello, y como muestra de 
afecto, gratitud y reconocimiento a su dilatada e importante trayectoria académica y 
profesional, tanto en el ámbito mercantil nacional cuanto internacional, sus discípulos 
�más viejos� tuvimos la idea de organizar la publicación, en formato electrónico, de un 
�Libro-Homenaje� �el primero en y de nuestra disciplina-.  
 Para nosotros es un privilegio presentar este libro �en sociedad�. Si, como 
enseña el �Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua española�, 
�homenaje� es el �Acto o serie de actos que se celebran en honor de alguien o de 

algo�, la presentación de este libro constituye el acto en que se celebra el merecido 
reconocimiento de un maestro del Derecho Mercantil. 
 Mención especial es la que debe realizarse de los colaboradores y partícipes en 
el libro que hoy nos tiene reunidos.  Nuestra gratitud más sincera y profunda a todos y a 
cada uno de ellos. Sin vosotros, este libro y este acto carecerían de sentido.  
 Permítasenos algunas confidencias: alguna vez nos confesó el profesor Illescas 
que quería �disfrutar de sus 70 años�, �de su jubilación�, que �tenía decidido renunciar 
a cualquier otro compromiso universitario� y que �no aceptaría la propuesta de Profesor 
Emérito�, porque �prefería dedicarse a tantas otras cosas, tras tantos años de 
Academia�, �dejando en segundo plano tanto mercantil�. Volvería �al campo�,  a su 
Córdoba natal.  
 Sus legítimos deseos, D. Rafael, no deben ser incompatibles con la reflexión y el 
estudio sobre nuestra disciplina jurídica. Ud. mejor que nadie sabe, y es consciente de 
ello, que se avecinan unos tiempos convulsos y que debe �estar ahí� porque sus análisis 
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e investigaciones sobre el �Derecho Mercantil�, en el �campo� o donde sean, se truecan, 
casi siempre, en nuestros conocimientos.  

En un libro publicado en 1926, editado en Leipzig, y escrito por Stefan Zweig 
titulado� La confusión de los sentimientos. Apuntes personales del consejero privado R. 

Von D.�, un reconocido profesor es laureado por su larga y fecunda trayectoria de 
éxitos y logros, con la publicación de un libro homenaje con motivo de su sexagésimo 
cumpleaños. En una de sus páginas, el profesor deja escrita la siguiente reflexión: �Es 

cierto todo lo que contiene, sólo falta lo esencial. Me describe, pero no me expone. 

Habla simplemente de mí, pero no revela quién soy (�)�- (Traducción del alemán por 
J. Fontcuberta, Editorial Acantilado, Barcelona, 2014, p. 6)�- 
 Nosotros, modestamente, esperamos y deseamos que cuando el profesor Illescas 
lea y examine este libro, este su libro-homenaje,  no tenga esa misma sensación que el 
protagonista de la obra del escritor austríaco. Sus alumnos, discípulos, colegas, 
compañeros y amigos en el �Foro� y en la Universidad hemos pretendido, y ojalá que 
logrado, que los artículos doctrinales redactados todos sobre materias relativas al nuevo 

Código Mercantil -del que el profesor Illescas ha sido y es uno de sus principales y 
activos �autores intelectuales�-, se conviertan en un merecido y sentido homenaje que 
muestre y demuestre su entera valía, tanto personal cuanto intelectual.  
 

 

 

 

    ¡Felicidades y enhorabuena, maestro! 
    Getafe, a 12 de junio de 2015. 
    Festividad de San Onofre de Egipto. 
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