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Resumen. El doctor Vicent Llombart Rosa fue catedrático de Historia del Pensamiento Económico de la Universitat 
de València y un reconocido experto en la Ilustración, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Valencia y consejero del primer gobierno socialista 
valenciano de la democracia. A continuación se ofrecen su biografía, el resumen de sus principales aportaciones a la 
historiografía del siglo XVIII y una compilación de su obra académica y periodística.
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Abstract. Dr. Vicent Llombart Rosa was Professor of History of Economic Thought at the University of Valencia 
and a renowned expert in the Enlightenment, member of the Royal Academy of Moral and Political Sciences, dean 
of	the	Faculty	of	Economics	and	Business	of	Valencia	and	counselor	of	the	first	socialist	Valencian	government	on	
democracy.	There	 are	his	biography,	 a	briefing	about	his	main	contributions	 to	18th century’s historiography and a 
compilation of his academic and journalistic work.
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Su celo era cortés, al estar libre de toda 
muestra de amor propio; pero no por ello 
era menos entusiasta, porque el amor por 
el bien público era una pasión en M. Vin-
cent. Estaba convencido de sus opiniones, 
sin obstinarse en ellas; su mente, siempre 
abierta, permanecía constantemente re-
ceptiva ante ideas nuevas e importantes, 
y nunca parecía que su posición previa 
retrasara lo más mínimo la súbita impre-
sión que la verdad propuesta ejerce en un 
espíritu tan justo como el suyo.

A.R.J. Turgot: Éloge de Vincent de 
Gournay (1759)

1. Inicios de la carrera académica y política 
de Vicent Llombart Rosa (1948-1979)

Vicent Llombart trascendió en la vida política 
valenciana como el primer consejero (conse-
ller) de Obras Públicas de un gobierno socia-
lista. Su militancia en defensa de las libertades 
civiles y de la autonomía de su tierra natal se 
remonta a los últimos años del franquismo. No 
obstante, destacó ante todo como un extraordi-
nario docente —fue en esta faceta como tuvo 
el privilegio de conocerle quien suscribe este 
obituario—, como apasionado dieciochista de 
prestigio	internacional	y	como	figura	clave	en	
la actual organización de la Facultad de Eco-
nomía de la Universitat de València.

Hijo de Vicente y María Dolores, el terce-
ro de cinco hermanos, nació en Valencia el 28 
de mayo de 1948. Estudió en los Colegios del 
Pilar y de Jesuitas de la misma ciudad. Se ma-
triculó desde el curso 1966-1967 en el Centro 
Universitario de Estudios Económicos, des-
pués Facultad de Ciencias Políticas, Económi-
cas y Comerciales de la Universidad de Valen-
cia, y formó parte de la primera promoción de 
esta institución. También superó el primer año 
de la carrera de Derecho (1968-1969), que dejó 
inacabada para completar sus estudios de eco-
nomía mientras realizaba el servicio militar. 
En marzo de 1970, todavía en el cuarto curso, 
se	incorporó	a	filas	en	el	arma	de	Infantería.	Se	
licenció en Ciencias Económicas el 22 de julio 
de 1972 en la Universidad de Valencia. Termi-
nadas las milicias en 1973, pasó a la reserva 
como alférez de complemento (1974). De su 
tiempo como estudiante recordaba las clases 
de Historia Económica de España de Jordi Na-

dal Oller; las conferencias de Luis Ángel Rojo, 
José Luis Sampedro, Fabián Estapé, Gonzalo 
Anes y Pedro Schwartz; y muy particularmen-
te, las enseñanzas de Ernest Lluch i Martín en 
el quinto curso:

Fue la presencia del profesor Lluch, a tra-
vés de su insistencia en que la economía 
debe ser comprendida en el interior de un 
proceso histórico —lo que en absoluto 
contradice la necesidad del rigor analíti-
co—, a través de la toma de contacto con 
nuevas corrientes heterodoxas o no con-
templadas	en	los	estudios	y,	en	definitiva,	
a través de su ejemplo y estímulo intelec-
tual, lo que me decidió por la Historia del 
Pensamiento Económico como especia-
lización profesional frente a las alterna-
tivas que estaba también barajando de la 
Teoría o la Historia Económicas. (Llom-
bart, “Exposición…”, 22-XI-1997: 2).

El 1 de abril de 1972, dos meses antes de li-
cenciarse, comenzó su carrera académica como 
profesor ayudante de la cátedra de Historia de 
las Doctrinas Económicas, adscrita al enton-
ces Departamento de Teoría Económica de la 
recién rebautizada como Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales. Dio su primera 
clase sobre Böhm-Bawerk e impartió en aquel 
curso las prácticas de Historia Económica de 
España (1972-1973). Comenzó a trabajar junto 
a Salvador Almenar Palau y Segundo Bru Parra 
en el seminario de la cátedra de Historia de las 
Doctrinas, dirigido por Ernest Lluch, sobre la 
“Evolución internacional de la literatura eco-
nómica (1550-1848)”. Allí descubrió la lectura 
directa de grandes economistas como Keynes, 
Schumpeter	y	Sraffa,	y	aprendió	a	identificar	el	
potencial que ofrecía el pensamiento económi-
co español como campo de investigación. Las 
primeras colaboraciones con su compañero Sal-
vador Almenar datan de 1972: dos traducciones 
para	uso	interno	de	las	obras	sobre	la	fisiocracia	
de Michel Luftalla y de Marguerite Kuczynski 
con Ronald Meek, que basaron la publicación 
conjunta de sendas recensiones para Anales de 
Economía y Moneda y Crédito. También par-
ticipó en el seminario de Historia Económica, 
donde asistió a los cursos impartidos por Emi-
li Giralt, Joan Reglà, Màrius García Bonafé y, 
desde 1974, Josep Fontana.

El 1 de febrero de 1973 ganó la plaza de 
adjunto contratado en las cátedras de Historia 
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de las Doctrinas y de Organización Económica 
Internacional de la Universidad de Valencia. 
Publicó poco después su primer artículo en 
Moneda y Crédito: unas “Anotaciones a la in-
troducción del ‘Ensayo sobre la población’, de 
Malthus en España” en homenaje al entonces 
recién fallecido hispanista Robert S. Smith. 
Demostraba que dicha obra fue conocida antes 
de su primera traducción al castellano (1846). 
Tales notas marcarían el inicio de una línea de 
investigación acerca de la difusión de las ideas 
y de las historias nacionales del pensamiento 
económico. También ingresó en la Junta de 
Gobierno de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia, antigua institu-
ción que se reactivaba con las iniciativas de 
Joaquín Maldonado Almenar, Manuel Sanchis 
Guarner y Francisca Aleixandre Tena. 

Fue en aquel tiempo de agitación estu-
diantil cuando dio sus primeros pasos en la 
clandestinidad política de los recién formados 
“Grups	d’Acció	i	Reflexió	Socialista”	(GARS)	
de Vicent Ventura i Beltran, Joan Josep Pérez 
Benlloch y Màrius García Bonafé, en el origen 
del Partit Socialista del País Valencià (PSPV). 
Ejercería como secretario de formación del 
partido hasta 1977. También visitó por vez pri-
mera Florencia, donde conoció a Piero Baruc-
ci, fundador de la revista Storia del Pensiero 
Economico (1972). Un último hecho trascen-
dente en 1973 fue la donación de Rafael Gas-
set y Carmen Dorado, descendientes del pri-
mer conde de Campomanes, de su colección 
de escritos a la Fundación Universitaria Espa-
ñola (FUE). Según confesara Vicent Llombart 
en 1976:2

Mis primeras impresiones y balbuceos 
en relación con el tema [de tesis] pronto 
experimentaron una evolución decisiva 
al coincidir con el traslado, y la consi-
guiente reaparición pública, del archivo 
personal del Conde de Campomanes a 
la Fundación Universitaria Española. 
Ya la primera visita a la Fundación —en 
junio de 1973 y donde fui amablemen-
te acogido— me hizo comprobar que 
los planteamientos iniciales debían ser 
revisados, al existir un más amplio —y 
prácticamente desconocido— camino 
por cubrir del que he intentado al menos 
recorrer una parte.

2 La nota manuscrita, de 2 folios a doble cara, está en posesión 
de la familia de Vicent Llombart.

Fue profesor ayudante de clases prácticas 
de Historia de las Doctrinas Económicas con 
dedicación exclusiva desde el 1 de octubre de 
1973 e impartió la asignatura introductoria de 
Teoría Económica (1973-1975). En 1974 tra-
dujo los textos de David Ricardo en la edición 
de Claudio Napoleoni. Obtuvo la interinidad 
como profesor adjunto al año siguiente y fue 
secretario, relator y ponente de la “Primera Re-
unión de Historiadores del Pensamiento Eco-
nómico” en Madrid. Desde el 30 de septiem-
bre de 1975 fue contratado para enseñar Teoría 
Macroeconómica.

Durante la preparación de su tesis (1973-
1976) frecuentó regularmente el archivo de 
Campomanes de la FUE, merced a la hospi-
talidad del bibliotecario Jorge Cejudo López. 
La documentación que consultaba evidencia-
ba llamativas lagunas en la literatura enton-
ces disponible sobre el XVIII español. Por 
entonces ya había descubierto el manuscrito 
de	 Campomanes	 con	 las	 “Reflexiones	 sobre	
el Comercio Español a Indias” (1762), que se 
creía la extraviada cuarta parte de un texto so-
bre la Hacienda Real (1759) y resultó ser una 
obra posterior, más prolija y trascendente. Su 
publicación,	 planificada	 desde	 1974,	 tendría	
no obstante que esperar. Observó además que 
la biografía de Campomanes seguía muy in-
completa para el periodo de 1758 a 1762, a 
pesar de los meritorios trabajos pioneros de 
Álvarez Requejo (1954). Constató la fragili-
dad	 de	 muchos	 tópicos	 historiográficos	 res-
pecto al pensamiento económico y político de 
la Ilustración española, y cuestionó arraigados 
apriorismos,	tales	como	la	identificación	de	lo	
ilustrado con lo burgués o su contraposición 
al	 mercantilismo.	 Campomanes	 —afirmaba	
Llombart— no era un personaje relevante del 
entorno de Carlos III, sino el protagonista de 
la toma de decisiones de política económica de 
la Ilustración temprana, a un nivel solo com-
parable con Colbert en el Diecisiete francés o 
con	Pombal	en	Portugal.	La	 tesis,	finalmente	
titulada “Pensamiento y teoría de la política 
económica del conde de Campomanes. Eco-
nomía	e	ideología	de	la	‘Ilustración	oficial’	en	
España (1760-1790)”, fue dirigida por el doc-
tor Lluch y presentada en tres volúmenes in 
folio	mecanografiados.	Ofrecía	 en	 la	 primera	
parte el retrato de un “Campomanes descono-
cido”,	 anterior	 a	 su	 nombramiento	 como	 fis-
cal del Consejo de Castilla, con ideas propias 
del mercantilismo tardío —en su acepción 
smithiana— para un país relativamente atrasa-
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do. La segunda parte reconstruía el “mercanti-
lismo agrarista” de Campomanes en la cúspide 
del poder (1762-1790): un programa de acción 
distante	 del	 industrialismo,	 también	 de	 la	 fi-
siocracia, que obstaculizaba la senda moderna 
del crecimiento. Se doctoró cum laude el 13 
de julio de 1976. El tribunal lo componían los 
profesores Francisco Tomás y Valiente, Lluch, 
Fontana, Schwartz y el entonces decano de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de Valencia, Manuel Sánchez Ayuso. 
En el mes de octubre era nombrado profesor 
adjunto interino de Historia de las Doctrinas 
Económicas.

En 1977 recibió una beca de la FUE para 
continuar su exploración del Archivo de Cam-
pomanes. Fue profesor agregado interino de 
Teoría Económica (Macroeconomía) entre el 
curso 1977-1978, de Economía Política en la 
Facultad de Derecho (1978-1979) y profesor 
encargado de curso hasta el inicio de 1979-
1980. Algunos resultados de la tesis quedaron 
plasmados en diversas publicaciones sobre el 
posicionamiento de Campomanes respecto a 
la Única Contribución (1976b), el proyecto 
de Ley Agraria (1976c), la explotación de las 
colonias americanas (1979a) y la constitución 
de las Sociedades Económicas de Amigos del 
País (1979b). En febrero de 1978 nació Nu-
ria, fruto de su primer matrimonio con Celeste 
Juan Millet.

2. Los años en Madrid y en el gobierno 
valenciano (1979-1985)

Vicent Llombart fue nombrado profesor adjun-
to interino en la Universidad Complutense de 
Madrid. Durante cuatro cursos, del 1 de octu-
bre de 1979 hasta el 30 de diciembre de 1983, 
impartió clases de Historia de las Doctrinas 
Económicas en la cátedra del profesor Pedro 
Schwartz. Tuvo allí como alumnos a Fernan-
do Méndez Ibisate, Luis Perdices de Blas y 
Manuel Santos Redondo, hoy destacados pro-
fesores de esta disciplina en las universidades 
madrileñas. Participó en el curso de doctorado 
sobre “El concepto y método de la Economía 
Política en la Historia del Pensamiento Econó-
mico”, que le motivó para familiarizarse con 
la obra de Karl Popper en particular y, más 
generalmente, con los aspectos teóricos de la 
circulación de las ideas y de la epistemología 
económica. También pronunció una conferen-
cia sobre “El mercantilismo de Adam Smith” 

en el seminario sobre “doctrina y economía” 
del escocés en el Instituto Universitario de 
Economía de Mercado.

La estancia en la capital le facilitó el trabajo 
de archivo en la FUE, donde concluyó la trans-
cripción	de	las	 inéditas	“Reflexiones	sobre	el	
comercio español a Indias” y compuso su es-
tudio preliminar. El original fue entregado al 
Instituto de Estudios Fiscales en 1982, aunque 
la edición se retrasó seis años debido al abulta-
do plan de trabajo de aquella “primera época” 
de la colección de Clásicos del Pensamiento 
Económico Español. Continuó su investiga-
ción sobre las Sociedades Económicas, ana-
lizando sus paralelismos con las homólogas 
francesas (1981a), y dedicó el resto de su tiem-
po a preparar el concurso-oposición al Cuerpo 
de Adjuntos de Universidad, que ganó el 3 de 
noviembre de 1983.

Tras ejercer como subsecretario de Pro-
gramación Económica de la Presidencia de la 
Generalitat Valenciana (1982-1983), regresó 
definitivamente	 de	Madrid	 el	 30	 de	 junio	 de	
1983 para ser nombrado conseller de Obras 
Públicas, Urbanismo y Transportes en el gabi-
nete de Joan Lerma Blasco. El puesto abarcaba 
también las atribuciones sobre vivienda y me-
dio ambiente. Fue responsable de incorporar al 
autogobierno valenciano la toma de decisiones 
en materia de infraestructuras. Tuvo que lidiar 
con algunos problemas de enjundia; uno de los 
más	conflictivos	 fue	el	del	abastecimiento	de	
agua potable en Dènia, que requirió su media-
ción en la disputa entre los ayuntamientos de 
Iryda de Oliva y Pego. Permaneció en el cargo 
hasta julio de 1985. Llombart confesaba que 
aquella fue “una experiencia en la que creo ha-
ber aprendido bastante —aunque nunca lo su-
ficiente—	sobre	la	naturaleza	humana	y	sobre	
los procesos de decisión política, algo siempre 
importante para un economista, como ya seña-
laron Keynes y Schumpeter” (“Exposición…”, 
22-XI-1997: 9-10).

Entre 1983 y 1991 fue también miembro 
del consejo asesor de la revista Debats, del 
Instituto Valenciano de Estudios Económicos 
y la editorial Alfons el Magnànim, y vocal del 
tribunal para la concesión de las becas de la 
Fundación “Lluís de Sant Àngel” de ayuda a 
la investigación histórica. Esta institución con-
tinuaba la labor de fomento del conocimiento 
iniciada	 por	 las	 entidades	 que	 financiaron	 el	
Centro Universitario de Estudios Económicos 
de Valencia desde 1966 hasta mediados de los 
ochenta, dando salida a las aportaciones de la 
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Caja de Ahorros de Valencia al Patronato de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales. Poco más tarde, Vicent Llombart deten-
taría el cargo de consejero general y secretario 
de la Comisión de Control de Bancaja (1986-
1995).

3. La reincorporación en la Universitat de 
València y la investigación sobre el conde 
de Campomanes (1985-1995)

El 23 de enero de 1985 tomó posesión de la 
titularidad en el Área de Historia e Institucio-
nes Económicas de la Universitat de Valèn-
cia, con dedicación a tiempo completo des-
de el 24 de julio. Su docencia se centró en 
la Historia del Pensamiento Económico (Plan 
de Estudios de 1973) y, desde el curso 1993-
1994,	 en	 disciplinas	 afines:	 “Historia	 de	 las	
ideas y los hechos económicos en España” y 
un curso de doctorado sobre “Controversias 
en economía política”. También impartió en 
abril de 1988 un seminario en la Fundación 
para el Desarrollo del Cooperativismo y la 
Economía Social (Fundescoop) sobre micro-
economía. Al término de su carrera docente, 
enseñaría una asignatura del Plan de 2000 de 
“Introducción a la Historia del Pensamiento 
Económico” y otra sobre “Pensamiento eco-
nómico heterodoxo”.

La publicación en 1988 de las Reflexiones 
sobre el Comercio Español a Indias de Cam-
pomanes	 coincidió	 con	 las	 celebraciones	 ofi-
ciales del bicentenario del fallecimiento de 
Carlos IIII. Tales actos ofrecieron la ocasión 
de retomar sus investigaciones de la segun-
da mitad de los setenta sobre las Sociedades 
Económicas (1988b, 1989b) y la Ley Agraria 
(1988c, 1989a).

En 1989 fue nombrado vicedecano de Bi-
blioteca y Asuntos Internos de la Facultad de 
Ciencias Económicas, en el segundo equipo de 
Ángel Ortí Lahoz, y vocal del Consejo de Polí-
tica	Científica	e	Investigación	de	la	Generalitat	
Valenciana (DOGV de 7 de junio), cargos que 
desempeñaría hasta 1992 y 1996 respectiva-
mente. En aquel último año recibió la solici-
tud del profesor Enrique Fuentes Quintana de 
redactar una síntesis sobre el ideario de Cam-
pomanes para incorporarla a la iniciativa que, 
más adelante, se transformaría en la colección 
Economía y economistas españoles. Desde la 
perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido, 
aquella circunstancia decidió la trayectoria de 

sus futuras investigaciones. Como él mismo 
reconociera,

El encargo, luego repetido para unas 
jornadas en La Granda sobre los econo-
mistas asturianos [1991c], me obligó a 
desenterrar un tema [de tesis] que había 
inhumado quizá precipitadamente. Tuve 
que revisar la bibliografía y actualizar 
planteamientos, realizar nuevas investi-
gaciones, y ese fue el origen inmediato 
del libro Campomanes, economista y po-
lítico de Carlos III […] (Llombart, “Ex-
posición…”, 22-XI-1997: 10-11).

El encargo fue decisivo en dos aspectos: 
primero, porque la puesta al día le llevó a fa-
miliarizarse con las novedades nacionales y 
extranjeras sobre Campomanes; y en segundo 
lugar, al requerir adentrarse en la obra del otro 
prohombre de la Ilustración asturiana, Gaspar 
Melchor de Jovellanos. Estos estímulos tuvie-
ron dos respuestas inmediatas. Emprendió en 
1990, como investigador principal, un proyec-
to del Ministerio de Educación y Ciencia sobre 
“Pensamiento económico y reforma ilustrada 
en el siglo XVIII” para ampliar su campo de 
estudio a las ideas económicas de Bernardo 
Ward, Francisco Craywinkel, Enrique Ramos, 
Jovellanos y Cabarrús, y para profundizar en 
proceso político del periodo 1760-1790. Com-
pletaban el cuadro investigador los profesores 
Vicent Ribes Iborra y Enric Mateu Tortosa. 
También participó, al año siguiente, en otro 
proyecto sobre el “Análisis comparativo de 
la evolución del pensamiento económico eu-
ropeo (1750-1950)” promovido por el “Centre 
Alexandre Vandermonde pour l’Histoire de 
la Pensée Économique”, en colaboración con 
historiadores de diversos países. Por otra parte, 
se inscribió en el Centro de Estudios del Si-
glo XVIII de la Universidad de Oviedo (1990) 
para acceder de primera mano a la literatura jo-
vellanista, hecho que marcará el inicio de una 
gratificante	relación	intelectual	y	vital	con	As-
turias, su tierra de adopción. Encontró su me-
jor apoyo para la etapa que comenzaba en Ana 
Mirabet, con quien contrajo segundas nupcias 
en octubre de aquel mismo año.

La bibliografía reciente sobre Campoma-
nes le sorprendió: cuestionaba la paternidad 
del Discurso sobre el fomento de la indus-
tria popular e, indirectamente, su centralidad 
como	figura	clave	de	la	Ilustración	económica	



116 Cervera Ferri, P. Iber. hist. econ. thought. 4(2) 2017: 111-129

española. Los investigadores asturianos In-
maculada Urzainqui y Álvaro Ruiz de la Peña 
habían propuesto la hipótesis de que aquella 
obra fuese una ampliación del casi homónimo 
Discurso sobre el modo de fomentar la indus-
tria popular, un ensayo que Manuel Rubín de 
Celis había publicado en 1774 para prologar 
la traducción del Tratado del cáñamo de Mar-
candier. La idea fue divulgada por José Caso 
González	y	suscrita	simplificadamente	por	Do-
nald Street, quien relegó a Campomanes a la 
condición de plagiario.3 Llombart se embarcó 
en la controversia y descubrió otra edición del 
Discurso de Campomanes, sin la Real Orden 
ni la autorización del Consejo, que restablecía 
su autoría. La argumentación fue publicada en 
los Cuadernos de Investigación Histórica de 
la FUE (1990a) y poco después en History of 
Political Economy (1991a). La primera reac-
ción del profesor Street fue vehemente, al ha-
ber leído tan solo la versión extractada de la 
argumentación de Llombart, enviada a HOPE 
en marzo de 1990. No obstante, se retractó en 
una posterior reseña del libro Campomanes, el 
economista de Carlos III (1994),4 reconocien-
do con ejemplaridad académica la coherencia 
de las pruebas presentadas.

Aquel libro, publicado en Alianza Editorial 
con la mediación de Carlos Rodríguez Braun 
y prologado por Ernest Lluch, supuso la cul-
minación de una minuciosa revisión de la tesis 
desde diciembre de 1990, con una bibliografía 
rigurosa y novedosas aportaciones documen-
tales. Las conclusiones habían sido debatidas 
en el seminario de Historia Económica de la 
Facultad de Ciencias Económicas de Valencia 
(1990b). Llombart se distanciaba de sus plan-
teamientos originales con aproximaciones a 
la obra de Campomanes desde la historia eco-
nómica, política, jurídica y de la educación. 
La primera parte reconstruía la biografía del 
economista de Tineo. La segunda analizaba la 
aplicación de las ideas de Campomanes en la 
política económica carlostercerista, en para-
lelo con las experiencias europeas. La tercera 
explicaba la última etapa vital del autor: sus 
coincidencias argumentales con algunos as-
pectos de la obra de Adam Smith, su actitud 
ante la Revolución Francesa y su selección de 
lecturas. El epílogo ofrecía sugerentes contras-
tes entre el absolutismo ilustrado y el liberalis-

3 Street. D. (1986): “The authorship of Campomanes’ 
Discurso sobre el fomento de la industria popular: a note”. 
History of Political Economy (18:1), 655-660.

4 Ver (1994b), (8)

mo.	“Más	Estado	y	más	mercado”,	afirmaba,	
resumiría en una máxima el ideario del astu-
riano; la alternativa no es tal cuando la política 
económica trata de fomentar el desarrollo en 
un contexto de atraso. El libro contó con una 
veintena de recensiones en revistas nacionales 
e internacionales y fue elogiado por historia-
dores de las ideas de la talla de Franco Venturi 
o Pascal Bridel. El 28 de septiembre de 1993 
quedó	primer	finalista	del	Premio	Nacional	de	
Historia.

El esfuerzo realizado en la composición 
de esta obra aportó valiosos resultados para 
el proyecto de investigación. En 1993 pro-
logó la Idea de la Ley Agraria española de 
Manuel Sisternes y Feliú (1786), un tratadillo 
que conocía bien tras yuxtaponerlo al plan de 
reformas campomanesiano (1989a). También 
datan de entonces sus primeros trabajos de 
corte generalista sobre las ideas y los hechos 
económicos de la Ilustración española. La ver-
sión preliminar de su texto sobre “La política 
económica de Carlos III” fue también debatida 
en el Seminario de Historia Económica de la 
Facultad valenciana (1993c) y dio lugar a un 
artículo publicado en la Revista de Historia 
Económica (1994e). Llombart retomaba posi-
ciones en la discusión sobre el papel desempe-
ñado históricamente por el Estado en la eco-
nomía. Rebatía las tesis dominantes sobre el 
periodo	1760-1790	—“fiscalista”,	“cosmética”	
y del “fracaso bienintencionado”— mediante 
una	 metodología	 de	 fines-medios.	Analizaba	
a continuación la trama política de la reforma 
económica —los procesos de decisión y de 
ejecución— y valoraba sus implicaciones so-
bre el crecimiento económico.

En este mismo sentido, el capítulo que en 
adelante formaría parte del libro en homenaje 
al Dr. Fabià Estapé (1997b), maestro de Ernest 
Lluch, fue presentado en una ponencia previa 
en San Sebastián sobre las “Paradojas de la 
Ilustración” (1993k). Cuestionaba la biyectivi-
dad entre la ideología agrarista y la imposibili-
dad de un desarrollo industrial que favoreciese 
el crecimiento económico moderno. Apuntaba 
que:

Los inicios de la “Revolución industrial”, 
que suelen situarse por la historiografía 
en la época ilustrada (al menos para el 
caso británico), no se vieron acompaña-
dos ni estimulados por cantos de sirena 
hacia la nueva industria, ni siquiera por 
cierto entusiasmo industrializador por 
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parte de los pensadores europeos más 
destacados del momento. […] Las espe-
ranzas e ilusiones de alcanzar el progre-
so de la riqueza […] reposaban más en 
el desarrollo de la agricultura, y en cierta 
medida en la expansión comercial, que 
en el propio crecimiento y renovación 
de la industria. […] ¿Fue en sus oríge-
nes la Economía Política, además de una 
“ciencia lúgubre” también una “ciencia 
miope”? (1997b, 63-64).

Tras presentar una visión conjunta del idea-
rio económico de los economistas ilustrados 
españoles	más	 influyentes,	 el	 profesor	Llom-
bart desmentía, en la línea apuntada por Albert 
Hirschman —a quien conoció en aquel mismo 
año— el aparente contraste entre la persisten-
cia de una ideología agrarista y las reformas, 
más o menos veladas, encaminadas a la pro-
moción industrial del último tercio del siglo 
XVIII español.

Por su parte, la relación con Oviedo se in-
tensificaba	 a	medida	 que	Vicent	Llombart	 se	
sumergía en la literatura jovellanista. En ju-
lio de 1993, de regreso de una estancia como 
profesor invitado en el “Istituto di Economia 
Politica A. Pesenti” de la Universidad de Pisa, 
recibió una beca del el Instituto de Estudios 
Fiscales para emprender el proyecto sobre 
“Jovellanos, el Informe sobre la Ley Agraria 
y la economía política ilustrada”. Quien sus-
cribe este obituario era ayudante de escuela 
universitaria desde aquel curso. Comencé mi 
tesis doctoral sobre el pensamiento económico 
de la Ilustración valenciana bajo la dirección 
del profesor Llombart y colaboré con él en la 
transcripción de una selección inicial de textos 
de Jovellanos. Los primeros resultados de esta 
línea de investigación datan de 1994, con una 
ponencia sobre la “Ilustración en tiempo de re-
volución (el reto de Jovellanos)”, y ocuparán 
el núcleo de su obra tardía.

En octubre de 1993 ingresó en el equipo 
editorial de The European Journal of the His-
tory of Economic Thought, cuyo primer núme-
ro apareció en octubre de 1993.5 Su primera 
aportación fue una meditada reseña a tres tex-
tos de Luis de Molina editados por el profe-
sor Francisco Gómez Camacho (1981-1991). 
Su tratamiento ofrecía “una nueva lectura de 
la economía de la escolástica española” ale-

5 Es el número de EJHET (1:1) del mes de septiembre.

jada del tópico “precursorista” que indaga las 
raíces del liberalismo en Salamanca y Coim-
bra, e introducía el enfoque escolástico de la 
incertidumbre como una clave para entender 
ulteriores desarrollos de las ideas económicas. 
Hemos localizado entre la documentación le-
gada por el profesor Llombart un “Provisional 
Draft”	mecanografiado,	de	17	de	abril	de	1993,	
con correcciones y comentarios manuscritos 
de Marjorie Grice-Hutchinson. Este escrito 
avala un enriquecedor intercambio de parece-
res con la gran hispanista que defendiera, fren-
te a la tesis de Schumpeter, la existencia de una 
Escuela de pensamiento salmantina.

4. El decanato en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la Universitat 
de València (1995-1997)

El doctor Llombart fue elegido decano el 17 
de mayo de 1995, siendo Pedro Ruiz Torres 
rector de la Universitat de València y suce-
diendo a José Enrique Bigné Alcañiz en el 
cargo. Componían su equipo decanal los 
profesores Roberto Escuder Vallés, Dolores 
Forés Conchell, Cristina de Fuentes Barbe-
rá, Gregorio Labatut Serer y Clara Martínez 
Fuentes. Fue un mandato complicado, en un 
momento de cambio político, y la Facultad 
debía demostrar su calidad frente a la crecien-
te competencia externa de los centros priva-
dos valencianos. La reciente implantación del 
Plan de Estudios de 1993, que multiplicó ex-
ponencialmente el número de grupos de estu-
diantes y las necesidades docentes, coincidió 
con el traslado de la Facultad y de la Escue-
la Universitaria de Estudios Empresariales 
al actual campus de Tarongers (curso 1996-
1997)	 y	 con	 la	 finalización	 de	 la	Biblioteca	
“Gregorio Mayans” de Ciencias Sociales. 
Además, había que tramitar tres nuevos títu-
los que ofrecería la facultad: una licenciatura 
en Sociología y dos segundos ciclos de Cien-
cias Actuariales y de Investigación de Merca-
dos. Todo esto requirió un enorme esfuerzo 
logístico y de control presupuestario. Las re-
currentes visitas del profesorado para resol-
ver	 deficiencias	 puntuales	 de	 infraestructura	
en sus recién estrenados despachos eran tan 
insistentes que el nuevo decano, en un vano 
intento de aligerar su agenda, colocó en su 
puerta un cartel que rezaba: “Mañana día 10 
de marzo es el último día para comunicar la 
distribución de los enchufes pertinentes. En 
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caso contrario, se entenderá que solo necesi-
tan los ya colocados”. Permítase esta licencia 
de humor valenciano.

Vicent Llombart presidió también durante 
esta etapa el Patronato del Centro de Docu-
mentación Europea (CDE) de la Universitat 
de València, un organismo pionero en Euro-
pa, creado en 1982 por los antiguos decanos 
Vicente Montesinos Julve y Aurelio Martínez 
Esteve para reunir bases de datos y publica-
ciones de la Comisión Europea. El CDE había 
funcionado hasta 1993 solo con los medios de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales. El Patronato se fundó en aquella fecha 
con la representación del Rectorado, el Conse-
jo Social de la Universitat de València y la Di-
rección General de Relaciones Institucionales 
de Presidencia de la Generalitat Valenciana. El 
decano	Llombart	reforzó	la	dotación	financiera	
y reubicó al Centro en el nuevo escenario.

En 1995 dirigió los actos del “Bicentena-
ri de la publicació de ‘L’Informe sobre la llei 
agraria’ d’En Gaspar Melchor de Jovellanos” 
celebrados en la Universitat de València. Su 
impronta es evidente. Fue ocasión para discutir 
en el Seminario de Historia Económica “Una 
nueva mirada al Informe de Ley Agraria de 
Jovellanos doscientos años después” (1995d), 
artículo que fue aceptado en la Revista de His-
toria Económica (1995e), enmarcado en un 
nuevo proyecto del Ministerio de Cultura en el 
que	el	doctor	Llombart	figuraba	como	investi-
gador principal: “Pensamiento económico, re-
forma política y difusión de los conocimientos 
en España (1760-1880)”. El equipo investiga-
dor era en esta ocasión más amplio y contaba 
con Salvador Calatayud Giner, Enric Mateu y 
yo mismo; Jesús Astigarraga Goenaga se sumó 
en 1997. Un segundo trabajo sobre “El Infor-
me de Ley Agraria y su autor, en la historia 
del pensamiento económico” fue redactado 
en 1996 para una obra coordinada por Ángel 
García Sanz y Jesús Sanz Fernández sobre las 
Reformas y políticas agrarias en la historia 
de España (1996c). Igualmente publicó, con 
ocasión del vigésimo quinto aniversario del 
Colegio de Economistas de Valencia, un breve 
estudio histórico sobre la historia de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de Valencia, que celebraba treinta años de ac-
tividad (1996a). Apenas contó con bibliografía 
sobre esta última cuestión, solo abordada hasta 
entonces por el profesor José Honrubia López, 
y hubo de realizar labor de archivo para com-
poner algunas series históricas. En septiembre 

de aquel año promovió también una iniciativa 
para la colaboración de los departamentos de 
Análisis Económico y de Economía Aplicada 
de la Universitat de València con el doctorado 
en Economía de la Universidad de la Habana. 
El proyecto fue coordinado por Salvador Al-
menar y Agustín González Díaz. Su visita a 
la isla caribeña daría más adelante resultados 
académicos, con la publicación en la Revista 
Bimestre Cubana de varios artículos sobre las 
Sociedades Económicas y sobre la cátedra de 
Economía Política de la Habana, con la coau-
toría del profesor Astigarraga (1998a, 1998b).

El puesto decanal y la experiencia previa en 
el gobierno valenciano atrajeron la lógica aten-
ción de la prensa. Vicent Llombart publicó, al 
final	 del	mandato,	 diversas	 columnas	 críticas	
sobre el Museo Valenciano de la Ilustración 
(MUVIM), de reciente y polémica creación, y 
respecto a las reformas pendientes en las cajas 
de ahorros y en la Universidad española. Re-
nunció al decanato el 29 de abril de 1997 para 
preparar la oposición a cátedra. Le sustituyó en 
funciones el vicedecano Gregorio Labatut has-
ta las elecciones de 29 de mayo de 1997, fecha 
en que fue investido Juan José Renau Piqueras.

La labor académica de Vicent Llombart se 
centró durante el periodo decanal en dos ejes: 
una incipiente investigación sobre la circula-
ción de las ideas de la Ilustración europea en 
España y la preparación de los textos que, más 
adelante, se integrarían en el volumen 3 de 
Economía y economistas españoles, obra de 
cuyo equipo de dirección pasó a formar par-
te. El artículo en The European Journal of the 
History of Economic Thought titulado “Mar-
ket of ideas and reception of Physiocracy in 
Spain: some analytical and historical sugges-
tions” (1995b) se gestó tras una ponencia en el 
congreso de París sobre la difusión internacio-
nal	de	la	fisiocracia	(1993j)	y	un	documento	de	
trabajo del seminario departamental (1995a). 
Basándose en el enfoque de George Stigler, 
concluía	que	 la	debilidad	de	 la	fisiocracia	no	
solo fue razonable, compartida por otras na-
ciones de Europa, sino también saludable por 
sus potenciales efectos contraproducentes para 
el desarrollo español. Respecto al segundo eje, 
publicó conmigo un capítulo sobre el pensa-
miento económico de la Ilustración valencia-
na (1996) e iniciamos la composición de un 
“Catálogo de la literatura económica española 
del siglo XVIII”, más tarde publicado parcial-
mente online en la Cyber review of modern 
historiography (Cromohs) y en edición exenta 



119Cervera Ferri, P. Iber. hist. econ. thought. 4(2) 2017: 111-129

(2004b, 2005b). La intención era disponer de 
una bibliografía completa sobre las traduccio-
nes de textos económicos al y del castellano, 
para utilizarla en la extensa introducción al vo-
lumen 3 de Economía y economistas españo-
les. Asimismo, preparó con Jesús Astigarraga 
un documento de trabajo sobre “las primeras 
‘antorchas de la economía’” (1997) que actua-
lizaba sus anteriores investigaciones respecto 
a la génesis de las Sociedades Económicas de 
Amigos del País.

5. Vicent Llombart, catedrático de Historia 
del Pensamiento Económico (1997-2017)

El doctor Llombart ganó la cátedra de Historia 
del Pensamiento Económico el 13 de octubre 
de 1996 y tomó posesión el de 20 de diciem-
bre (BOE de 13 de enero de 1997). Presentó 
en el segundo ejercicio la “Edición y estudio 
preliminar del Informe de Ley Agraria y otros 
escritos económicos de Gaspar Melchor de 
Jovellanos”,	 investigación	 que	 venía	 planifi-
cando desde 1993. En los tres años que trans-
currieron hasta la culminación de esta obra 
se mantuvo activo en la prensa y presentó 
algunos resultados parciales del proyecto en 
Cuadernos Aragoneses de Economía (1998b). 
El panorama general de la Ilustración para la 
obra	de	Fuentes	Quintana	fue	perfilándose	en	
una conferencia en la Universidad de La Ha-
bana, en otro documento de trabajo (1998a) 
y en su ponencia para la Primera Reunión de 
la Asociación Ibérica de Historia del Pensa-
miento Económico en la Universidad de Bar-
celona,	 a	finales	de	1999.	Esta	Asociación,	 a	
cuya actividad está vinculada la Revista Ibé-
rica de Historia del Pensamiento Económico 
(IJHET), había nacido el 27 de febrero durante 
la Tercera Conferencia Anual de The European 
Society for the History of Economic Thought, 
celebrada en Valencia. La reunión fundacio-
nal tuvo lugar en el entresuelo de la sede de 
la Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo y fue convocada por los doctores Schwartz, 
Lluch y José Luís Cardoso en representación 
de sus respectivos grupos de investigación. El 
año 1999 terminó con dos grandes noticias: la 
primera fue la nominación de Vicent Llombart 
como académico correspondiente de Ciencias 
Morales y Políticas. La segunda, más celebra-
da, fue el nacimiento de su hijo Vicente, que ha 
iniciado en este curso 2017-2018 sus estudios 
de Economía.

La Real Academia publicó en 2000 Gaspar 
Melchor de Jovellanos. Escritos económicos, 
en la colección de nueva época de Clásicos del 
Pensamiento Económico Español. El extenso 
estudio preliminar parte del conocido retrato 
de Jovellanos por Goya para ubicar al prota-
gonista en el ocaso de la Ilustración. Presta 
especial atención al Informe de Ley Agraria: 
su génesis, su núcleo analítico, su programa de 
reformas, sus fuentes intelectuales y su fortu-
na en España y en Europa. Las relaciones con 
Smith y con los más notables economistas de 
la Ilustración son tratadas en el epílogo, con la 
intención de resaltar el pragmatismo del astu-
riano ante las actitudes doctrinarias y en sus 
propuestas reformistas. La edición incluye el 
Informe, dos apéndices y los diez principales 
escritos.

También data de 2000 el celebrado volu-
men de Economía y economistas españoles 
sobre la Ilustración, con cinco contribuciones 
del profesor Llombart: la introducción, sen-
dos textos sobre Campomanes y Jovellanos, y 
dos coautorías con Cervera y Astigarraga res-
pecto al pensamiento valenciano y las Socie-
dades Económicas. La introducción valoraba 
las principales ideas económicas producidas 
o importadas en España durante el proceso 
de emergencia de la economía política. Re-
construía el periodo en tres etapas generacio-
nales: la herencia de Uztáriz (1730-1760), la 
generación de Campomanes (1760-1780) y las 
décadas de Jovellanos. La exposición se com-
plementaba con un panorama territorial de la 
Ilustración, desde el enfoque de las historias 
nacionales del pensamiento, y con el análisis 
de las traducciones económicas.

El	 fructífero	 fin	 de	 milenio	 terminó,	 sin	
embargo, con la desgarradora noticia del ase-
sinato de Ernest Lluch en Barcelona por la 
banda terrorista ETA. 2001 fue un año inten-
so, doloroso en la memoria. El profesor Llom-
bart participó muy activamente en prensa y 
en numerosos actos de recuerdo, presentando 
ponencias	que	 reafirmaban	 la	vigencia	de	 los	
valores y las ideas del maestro: aquel era el 
mejor homenaje que podía rendirse a un aca-
démico ejemplar. En adelante se integraría en 
el Patronato de la Fundació Ernest Lluch, pre-
sidiría su Secció Valenciana y persistiría en la 
labor de conservación y de difusión del legado 
magistral.

La relación con investigadores y amigos 
asturianos del Instituto Feijoo se estrechó des-
de inicios del siglo XXI, muy particularmente 
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con Joaquín Ocampo, Dolores Mateos, Elena 
de Lorenzo, Álvaro Ruiz e Inmaculada Urzain-
qui. Tras la feliz conclusión de la publicación 
de las principales obras económicas de Jove-
llanos, Vicent Llombart había resuelto saldar 
su antigua deuda con Campomanes. Entre 
2002 y 2004 presentó diversas ponencias en 
el Instituto y en la Facultad de Economía de 
Oviedo, un artículo (2002-2003) y varios ca-
pítulos de libro que revisaban sus aportaciones 
sobre el ideario del autor (2003a, 2004c). Por 
fin	la	editorial	KRK	ofreció	en	2009	una	ele-
gante edición facsimilar de las Obras comple-
tas de Campomanes en siete tomos in quarto, 
con un estudio preliminar sobre el Fomento 
económico y promoción de empleo en el reina-
do de Carlos III.

En el ínterin, el profesor Llombart reto-
mó sus investigaciones sobre las traducciones 
económicas en la España del siglo XVIII, que 
derivaron en un creciente interés por los me-
canismos de circulación internacional de las 
ideas (2005-2006) y por la tesis lluchiana de 
una historia “nacional internacionalista” del 
pensamiento económico (2007a). El contraste 
entre las realidades nacionales y la universali-
dad del conocimiento le llevó a revisar desde 
una perspectiva más plural su comprensión de 
la Ilustración económica española, como que-
da atestiguado en la introducción y la conclu-
sión de su artículo en Mediterráneo Económico 
(2006a) y en diversas conferencias impartidas 
en Formigal (2007c), Navia (2007d) y Santan-
der (2008b). El replanteamiento del profesor 
Astigarraga	sobre	la	influencia	de	la	fisiocracia	
en España, así como su polémica con Vicent 
Llombart respecto a la alternativa de un texto 
de Juan Álvarez Guerra al proyecto de refor-
mas de Jovellanos (2008-2009), se enmarcan 
en este contexto académico. Una última rami-
ficación	de	estas	investigaciones,	sobre	las	di-
versas acepciones del concepto de la “felicidad 
pública”, su imbricación en el ideario ilustra-
do y su relación con el desarrollo económico, 
quedó como proyecto inacabado (2006, 2016).

Las últimas aportaciones del doctor Llom-
bart a la historiografía de la Ilustración espa-
ñola estuvieron motivadas por la oportunidad, 
de nuevo brindada por KRK, de presentar jun-
to al profesor Ocampo la colección completa 
de Escritos económicos de Jovellanos (2008h), 
integrada en un ambicioso proyecto de edición 
de la obra literaria del asturiano en diecisiete 
tomos. Se centraron en su ideario tardío, des-
de los años convulsos de la Revolución fran-
cesa hasta 1808. La enfermedad, que comen-
zó a minar la salud de Vicent Llombart desde 
2008, y la jubilación voluntaria y anticipada en 
2010	 no	 mermaron	 su	 producción	 científica.	
Su ánimo mejoró tras el deseado nacimiento 
de Mar, su nieta, en diciembre de 2012. Puso 
especial cuidado en la elaboración de tres en-
sayos que habrían de constituir el armazón de 
su último libro, Jovellanos y el otoño de las 
luces (2013a). El primero revisaba críticamen-
te la actual literatura jovellanista (2011f). El 
segundo (2012a) replanteaba la viabilidad del 
proyecto de reforma agraria de Jovellanos: se 
preguntaba si solo fue “un sueño dorado de la 
razón”, con referencia al retrato de Goya que 
tanto le fascinaba, frustrado por los aconteci-
mientos	de	fin	de	siglo.	El	último,	que	anali-
zaba los paralelismos y las discrepancias entre 
los programas económicos de Jovellanos y de 
Campomanes,	quedó	pendiente	de	su	definiti-
va edición.

A fecha de su fallecimiento, sobrevenido en 
Valencia el 29 de enero de 2017, Vicent Llom-
bart permanecía en su cargo como subdirector 
de la revista IJHET y comenzaba una investi-
gación sobre los aspectos morales de la obra 
de Adam Smith. Sus hijos, Nuria y Vicente, y 
su viuda Ana han donado generosamente su 
valiosa colección de obras de economía e his-
toria de la ciencia a la Biblioteca universitaria 
“Gregorio Mayans” de Ciencias Sociales, a la 
que dedicara tantos esfuerzos siendo decano. 
La documentación personal y la obra literaria, 
en sus formatos informático y editado, quedan 
en propiedad de la familia.
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