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SEMBLANZA DEL PROF. DR. D. RAFAEL ILLESCAS ORTIZ 

 
CARLOS J. MOREIRO GONZÁLEZ

*
 

 
 
Como en todos los grandes maestros, la dimensión humana y académica del Prof. 
Illescas Ortiz  trasciende con creces las lindes del saber en el que se especializaron, en 
su caso el Derecho Mercantil, ámbito al que consagró la mayor parte de su obra 
científica, de su actividad docente, de la formación de brillantes discípulas y discípulos, 
y, en el que contrastó una solvencia excepcional dentro de los Foros internacionales que 
elaboran la panoplia normativa relevante en la materia. 

He tenido el honor de disfrutar durante veinticinco años del magisterio del 
Profesor Illescas en el ámbito del Derecho europeo, a partir de una feliz coincidencia 
administrativa, (quizás no tan imprevista), como colaborador en el  Máster Universitario 
en Derecho de la Unión Europea de la Universidad Carlos III de Madrid.  

De todas las cualidades que admiro en él destaca sin duda la de persona cabal en 
el sentido más intrínseco del término, siendo este presupuesto el fundamento sobre el 
que se yerguen sin solución de continuidad todas las demás. Un compendio de 
cualidades del saber hacer y del saber decir con elegancia, con sencillez y sin 
dogmatismos las cosas que quizás convienen en un momento dado. 

Antes y mejor que muchos, impulsó el ideal de la integración europea movido 
por el puro instinto de �europeidad�, tan finamente desarrollado, que es un elemento 
inescindible de su alma, tanto como su talante andaluz y su perspectiva anglosajona de 
los negocios y del libre mercado. 

La impronta práctica, muy favorable a la mediación y a la resolución 
consensuada de las siempre aviesas e hilarantes disputas entre colegas, hicieron del 
Profesor Illescas un Decano ejemplar, incluso añorado hasta el extremo de que recuerdo 
haber escuchado en su día afirmar en un corrillo académico, �tiene gracia que Gregorio 
(Peces Barba) haya traído un liberal a poner orden en la Carlos III�. 

Claro que esas dignidades, aceptadas a regañadientes por el (nada) interesado, 
eran ejercidas con autoridad no sólo como consecuencia de su talento natural, sino del 
creciente prestigio que su labor académica, científica y de cooperación internacional fue 
acumulando durante los años de servicio en la Universidad Carlos III de Madrid. 

Firme defensor del conocimiento interdisciplinar como referente de la 
investigación jurídica de vanguardia, alentó mis primeros trabajos en el Instituto 
Universitario Europeo de Florencia (Italia), y fue un generoso valedor de diversas 
iniciativas editoriales, algunas dirigidas conjuntamente, sobre aspectos relevantes del 
Derecho económico en el  proceso de integración europea.  

El Profesor Illescas dejará físicamente la Universidad Carlos III de Madrid al 
finalizar el presente curso Académico (2014-2015). He de confesar que, aunque en los 
últimos tiempos nuestros contactos eran ya muy esporádicos dadas sus múltiples 
ocupaciones extra-Campus, mi admiración, mi respeto y mi gratitud por la fortuna de 
los años vividos cerca de él no pasarán. 

                                                 
* Catedrático de Derecho Internacional Público y RRII. Cátedra J. Monnet «ad personam» de Derecho de 
la UE. Universidad Carlos III de Madrid. 

40



CARLOS J. MOREIRO                                                 SEMBLANZA DEL PROFESOR DR. D. RAFAEL ILLESCAS ORTIZ 
 

Quedan entre estos �muros� del Campus de Getafe sus andares sosegados, sus 
discípulas/os, sus consejos oportunos nunca oportunistas, su ingente obra científica, y 
un hálito de eternidad de la que participan los hombres y las mujeres que, aunque pasen, 
permanecen en las Instituciones que ayudaron a construir. 

Gracias Rafael, por tu magisterio, por tu ejemplo, y por honrarme con tu 
amistad.  
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