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Biografía
La familia de Eloy Fernández Clemente ha sido una familia de maestros: su abuela materna,
Concha Sauras, andorrana, ejerció durante 50 años en Alloza; su madre, Pilar Clemente, fue maestra
en Andorra, su pueblo de nacimiento y donde nació también Eloy un 13 de diciembr e de 1942; su
hermana M.ª Pilar, que también tendría esa misma profesión, había nacido un año y medio antes en
Alloza, donde ejercía su padre, Arturo Fernández Cáncer, maestro de imborrable recuerdo para
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varias generaciones de allocinos , razón por la que el grupo escolar de la
localidad lleva su nombre.
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Hizo sus primeros estudios en la escuela Joaquín Costa, donde le llegaría a dar clase s u propio padre durante un curso. Pasó después a las
Escuelas Pías, el viejo colegio en el que estudió Francisco de Goya un par de
siglos antes, para cursar el bachillerato y, como no podía ser de otra manera
por tradición familiar, Eloy al acabar ingr esó en la Escuela de Magisterio
para hacerse maestro. El título lo obtuvo a los 17 años , edad insuficiente
para poder ejer cer, por lo que empezó estudios de Filo sofía y Letr as en la
Facultad de Zaragoza. Cuando ya tuvo los años requeridos, obtuvo la plaza
de maestro en Mesones de Isuela (Zaragoza), pero pidió la excedencia para
proseguir estudios superiores de Pedagogía en Madrid, una especialidad
académica hoy muy valorada para los actuales planes educativos, pero que
en aquellos años era prácticamente pionera, lo que manifiesta bien a las
claras la visión de futuro de Eloy, quien, a pesar de combinar caminos intelectuales y profesionales muy variados, siempre ha mostrado la inclinación
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1 Eloy con Ángel Cañada ante el portal de la casa
en que nació. 2 M.ª Pilar y Eloy Fernández Clemente
hacia 1944. 3 M.ª Pilar y Eloy con sus tíos Conchita,
Josefina, María y José ante la escuela de Alloza,
hacia 1947. 4 Eloy en la actualidad delante del
grupo escolar de Alloza que hoy lleva el nombre
de su padre, Arturo Fernández Cáncer. 5 M.ª Pilar y
Eloy con los abuelos P ascual y Concha y su primo
Fredy. 5 Eloy hoy ante la casa de sus abuelos, donde
pasó muchos veranos.
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Sus padres decidieron trasladarse a Zaragoza y allá fue con ellos Eloy
con tan sólo tres añicos, aunque su relación con sus orígenes seguiría
siendo continua hasta los catorce años, ya que la familia adoptó la costumbre de pasar sus vacaciones veraniegas en Alloza. Por eso su imaginario de
la infancia y adolescencia que mantiene todavía vivo está r epleto de los
lugares que frecuentaba y fantaseaba en sus correrías estivales.

7

2

1

3

4

5

pedagógica, tanto en su labor docente como en sus charlas y conferencias
y en su producción literaria.

Su estancia en Madrid duró de 1963 a 1965. El año siguiente, 1966,
sería sin duda crucial par a Eloy: por un lado, por su matrimonio con una
compañera de estudios, M.ª Luisa Santiago Docampo, con quien habría de
tener tres hijas, y en segundo lugar por su afincamiento en T eruel, ciudad
en la que residirían a lo largo de cinco años. Allí se ganó la vida dando clases en los distintos centro educativos turolenses –en La Salle, en Las Viñas
y en el instituto Ibáñez Martín– mientr as comenzaba su labor investigadora y escribía sus primer as obras. En T eruel coincidió con un grupo de
personas inquietas, entre ellas José Antonio Labor deta, que resultaron un
buen incentivo par a Eloy y que, sin duda, vinier on a animar el ambiente
cultural de lo que en esos años de franquismo era una sociedad rutinaria y
adormecida, propia de las pequeñas capitales de provincia.
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Fue allí también, en T eruel, donde r edactó su tesis doctor al ( La
Ilustración aragonesa) y donde concibió su pr oyecto periodístico de una
revista de corte aragonesista y democrático, que tomó el nombre de
Andalán, publicación que se convertiría en uno de los emblemas más er conocibles del despertar de Aragón y de la lucha por las libertades y la democracia en los últimos años del Fr anquismo y en los de la T ransición. Pero
semejante proyecto sólo podía hacer se realidad desde Zaragoza, una ciudad con mayores expectativas y que ofrecía unas mayores posibilidades de
colaboración y participación. Por eso Eloy con su familia se trasladaron a la
capital ar agonesa en 197 1, encontr ando acomodo pr ofesional en el
Colegio Santo Tomás de Aquino, regentado por los Labordeta, donde
impartió clases durante siete cursos.
Andalán nació en 1972, no sin tener que super ar fuertes obstáculos
administrativos para recibir el permiso editorial y las dificultades financieras pr opias de una r evista independiente. Eloy fue dir ector de Andalán
hasta 1977 y aún volvería nuevamente a hacer se cargo de la dirección en
su última etapa, de 1982 a 1987.
En aquellos años dio también clases de Didáctica en la escuela Normal
y prácticas de Historia Contemporánea en la facultad de Filosofía y Letras,
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En dos años hizo los tres cursos de la carrera de Pedagogía y aún le dio
tiempo para empezar y acabar en tres años la carrera de Periodismo, trabajar en las editoriales Rialp y Magisterio Español y realizar los cursos de
doctorado, con eminentes catedráticos, por cierto.

1 Miguel Tello y Eloy Fernández Clemente en Alloza hacia 1951. 2 Eloy con
su hermana M.ª Pilar y sus padres , Arturo y Pilar, con Alloza al fondo hacia
1955. 3 Eloy y su hermana con sus padres , mosén Carmelo Aguilar y
Angelina Cañada, con Andorra al fondo, hacia 1955. 4 Eloy con su hermana,
sus padres y Angelina Cañada en San Macario hacia 1955. 5 Eloy y su familia merendando en los Barrancos (Alloza) hacia 1956. 6 Eloy hacia 1964.
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1 Eloy con su mujer , Marisa, y los
amigos que habían ido a esperar su
salida de la cárcel. 2 El equipo de
Andalán a la salida de una cena en
Casa Emilio. 3 Eloy con su mujer ,
Marisa, Emilio Gastón y Pablo Serrano
en Alcañiz hacia 1985. 4 Eloy con el
historiador Manuel T uñón de Lara en
las ruinas de Belchite hacia 1990. 5
Colegio Menor San Pablo en Teruel:
Eloy Fernández Clemente, Agustín
Sanmiguel, Jesús Oliver , Florencio
Navarrete y Pepe Sanchis Sinisterra.
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disciplina esta última por la que acabaría decantándose, si bien ya hacía tiempo que venía mostrando esa clara inclinación: la Ilustración, Joaquín Costa, Aragón, la Europa del Sur en el periodo de entreguerras y la historia económica
han sido sus campos de estudio e investigación preferidos.
Tuvo Eloy un paso fugaz por la política militante en los primeros años de la democracia y, antes, aún pudo probar
el amargo sabor de la r epresión policial en los estertor es de la agonizante dictadur a franquista cuando en junio de
1975 ingresó en la cárcel de Torrero para hacerle pagar la indocilidad de Andalán y de su persona en particular. Al año
siguiente contribuyó con otras quince personas a la fundación del Partido Socialista de Aragón, en cuya candidatura
(encabezada por Emilio Gastón bajo las siglas PSP-US) par a las primeras elecciones democráticas de 1977 figuró. El
desencanto por la pronta ruptura del PSA le conminó al abandono de la política activa, aunque todavía habría de par-

ticipar como independiente (junto con sus a migos e igualmente historiadores Gonzalo Borrás y Carlos Forcadell) en las listas del P artido
Comunista en las primeras elecciones municipales de la democracia en 1979.
En 1980 Eloy recibió el encargo de dirigir y coordinar un trabajo colectivo enormemente ambicioso, la Gran Enciclopedia Aragonesa. El resultado de esta titánica empresa fue una obra monumental en doce tomos y varios apéndices que ha tenido una enorme trascendencia para la cultura aragonesa. Otro tanto cabría decir de otra obra colectiva posterior, los cincuenta tomos de la Biblioteca Aragonesa de Cultura que se fueron
publicando, también bajo su dirección, entre 2001 y 2007.
La Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza es desde 1985 el destino académico y profesional de Eloy
Fernández Clemente, primero como Profesor Titular de Historia Económica y, después, desde 1992, como Catedrático de Historia e Instituciones
Económicas, siendo elegido Decano de la Facultad en 1996, cargo que ocupó hasta 1999. En estos veinticinco años pasados ha desarrollado Eloy
una intensa labor académica en la esfera nacional e internacional y una prolífica actividad en materia de publicaciones.

La provincia de Teruel ha estado presente siempre en la mente de Eloy, como se puede comprobar fácilmente haciendo recuento del extraordinario número de publicaciones que relativas a mil aspectos de la provincia ha publicado. Su conexión turolense se ha mantenido también a través del Instituto de Estudios Turolenses (IET), a cuyo consejo asesor perteneció desde 1981 a 1997. Por todo ello, la Diputación Provincial de Teruel
le concedió en 1998 su máxima distinción, la Cruz de San Jorge.
Con el pueblo en que nació, Andorr a, y con su comarca ha tenido siempre una deferencia preferente manifestando una entusiasta disposición para todo aquello para lo que se le ha pedido colaboración, de manera que ha sido desde pregonero de las fiestas de Andorra hasta conferenciante y asesor de pr oyectos culturales. Así, desde el pr opio año de nacimiento en el año 2000, Eloy es socio de honor del Cent ro de Estudios
Locales de Andorra y asesor de su publicación más prestigiosa, la Revista de Andorra. Como reconocimiento a este compromiso con sus raíces y a
su personalidad humana e intelectual, la corporación municipal le ha declarado en este mismo año de 2010 Hijo Predilecto de Andorra.
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Eloy, con la alcaldesa de
Zaragoza, L uisa F ernanda R udi,
estampando su firma como Hijo
Adoptivo de la ciudad en 1997.
2 Eloy hacia 1984. 3 Eloy en
Crivillén durante la inauguración
del museo dedicado a P ablo
Serrano (2008).
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Los reconocimientos y distinciones a la figur a pública e intelectual de Eloy Fernández Clemente han sido importantes y de muy v ariada
índole: I Premio a las Letras Aragonesas (1987), Hijo Adoptivo de la Ciudad de Zaragoza (1997), Académico correspondiente de la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas (2000)…
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