
 

 

  

 

  

 

 

Vicent Llombart Rosa 

(Valencia 1948-2017) Decano entre 1995 y 1997 

  

 Estudió en los colegios del Pilar y de Jesuitas de Valencia. Licenciado en Economía en 
1972 por la Universidad de Valencia, impartió clases prácticas y seminarios como 
ayudante desde el último curso de carrera. En abril de 1972 era adjunto contratado y 
comenzó a trabajar en el seminario sobre la "Evolución internacional de la literatura 
económica" (1550-1848)". Fue miembro de la Junta de Gobierno de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia desde 1973. Tradujo en 1974 los textos de 
David Ricardo en la edición de Claudio Napoleoni (Barcelona: Oikos-Tau) y obtuvo la 
interinidad al año siguiente. Se doctoró en 1976 con la tesis "Pensamiento y teoría de 
la política económica del conde de Campomanes (1760-1790)", dirigida por el profesor 
Lluch. En esta primera época enseñó Macroeconomía, Economía Política en la Facultad 
de Derecho e Historia Económica de España. En 1977 recibió una ayuda de la Fundación 
Universitaria Española para revisar el Archivo de Campomanes. Entre 1979 y 1982 
impartió en la Universidad Complutense de Madrid sus primeras clases de Historia de 
las Doctrinas Económicas con el profesor Pedro Schwartz. Regresó para ejercer como 
Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana 
entre 1982 y 1985. En aquel último año obtuvo la titularidad y su docencia se centró en 
su especialidad y en disciplinas afines: "Historia de las ideas y los hechos económicos 
en España", "Controversias en economía política" y "Pensamiento económico 
heterodoxo". En 1988 publicó las Reflexiones sobre el Comercio Español a Indias (1762) 
de Campomanes (Madrid: IEF). Fue miembro del Consejo de Política Científica e 
Investigación de la Generalitat Valenciana de 1989 a 1996. 

En 1992 publicó su libro más exitoso (Campo manes, economista y político de Carlos III. 
Madrid: Alianza), finalista del Premio Nacional de Historia de 1993. Al año siguiente 
editó la Idea de la Ley Agraria Española de Manuel Sisternes (Barcelona: Altafulla) y fue 
profesor invitado del Istituto di Economia Politica de Pisa. Sus primeras investigaciones 
sobre Jovellanos datan de 1994, a raíz de una beca del Ministerio de Economía y 
Hacienda, y ocuparán el centro de su obra tardía. En 1996 comenzó a elaborar con Pablo 
Cervera un "Catálogo de la literatura económica española del siglo XVIII" parcialmente 
publicado en la Cyber review of modern historiography y en una edición exenta. 

Catedrático de Historia del Pensamiento Económico desde el 13 de octubre de 1997, 
contaba por entonces con numerosas publicaciones sobre la Ilustración española, en 
particular sobre la política económica carlostercerista, los proyectos agrarios, la 
recepción de la fisiocracia, las sociedades económicas, Goya y el pensamiento 
valenciano, respecto al maltusianismo en España y sobre la historia de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universitat de València. En 2000 publicó Jovellanos: escritos 
económicos en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, donde ingresó como 
académico correspondiente. Sus investigaciones sobre las traducciones económicas en 
la España del siglo XVIII derivaron en la década de 2000 en un creciente interés por los 
mecanismos de circulación internacional de las ideas (Stigler, Popper), que ocuparían 
una notable parte de su legado. En 2008 y 2010, fecha en que se jubiló, publicó las Obras 
completas y escritos económicos de Jovella nos y los Discursos de Campomanes (7 
vols.), ambas en Oviedo (KRK eds.). Su última obra fue Jovellanos y el otoño de las Luces 
(Trea, 2012). Formó parte del equipo de dirección de Economía y Economistas 



Españoles dirigido por Enrique Fuentes Quintana y del Consejo de Gobierno del Instituto 
Feijoo de Estudios del Siglo XVI II (Oviedo); fue patrono de la Fundación Ernest Lluch y 
miembro del consejo editorial de EJHET. A fecha de su fallecimiento trabajaba en los 
aspectos morales de la obra de Adam Smith. Sus hijos Nuria y Vicente, y su viuda, Ana, 
han donado su valiosa biblioteca a la Universitat de València. Fue precisamente durante 
su decanato cuando se realizó el traslado al actual campus de Tarongers y se construyó 
la Biblioteca Gregorio Mayans. 

 


