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Portadas de los cuatro volúmenes que componen una de las obras
más importantes de la
producción historiográfica de Eloy Fernández
Clemente.

En su faceta de historiador queda reflejada una formidable capacidad de tr abajo. La
brillante relación de libros y artículos publicados o dirigidos por Eloy Fernández contiene
títulos imprescindibles para conocer, y sobre todo para entender, Aragón.
Algunos de sus principales tr abajos publicados son: Educación y r evolución en
Joaquín Costa , 1969. La Ilustr ación ar agonesa, 1973. Aragón Contemporáneo, 1975.
Historia del ferrocarril turolense, 1987. Estudios sobre Joaquín Costa, 1989. El coronel Rey
d´Harcourt y la rendición de Teruel: historia y fin de una leyenda negra, 1992. Ulises en el
s. XX: crisis y modernización en Grecia, 1900-1930, 1995. Portugal en los años veinte: orígenes del Estado Novo , 1997. Gente de orden: Aragón durante la dictadura de Primo de
Rivera, 1923-1930; 4 vols. Lucas Mallada y Joaquín Costa, 1999. Zaragoza en el siglo XX
(1908-1998), 1999. Un siglo de obr as hidráulicas en España: de la utopía de Joaquín
Costa a la intervención del Estado , 2000. Aragoneses en América, Tomo I, La emigración
(con Vicente Pinilla Navarro) y Tomo II, El Exilio. 2003. Estudios sobre la Ilustración aragonesa, 2005. La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza. Ciento veinte años de historia (1986-2006), 2006.
Entre sus libr os escritos en colabor ación podemos citar: Aragón, nuestra tierra (con
G. Fatás), 1977. Bibliografía de Historia Económica de Ar agón (con A. P eiró), 1977.
Estudios de Historia contemporánea de Ar agón (con C. For cadell), 1978. Historia de la
prensa aragonesa (con C. Forcadell), 1979. Tres estudios de Historia Económica de Aragón
(con J. Torras y C. Forcadell), 1982. La emigración aragonesa a Iberoamérica (con Vicente
Pinilla), 1992. Historia de Aragón (dirección, introducción y capítulo último), 2008.
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Aunque la labor investigadora de Eloy Fernández se extiende por ámbitos y temas
muy diversos, hay que destacar su pr ofundo conocimiento de la historia ar agonesa y la
virtud de ser pionero en el estudio científico, riguroso y alejado de tópicos, de personajes
fundamentales y de períodos casi olvidados, como la época de la Ilustración o la década de
1920. Dirigió la Gran Enciclopedia Aragonesa (doce tomos y tres de sus cuatro apéndices)
y es uno de los más importantes especialistas en la figur a de Joaquín Costa. Sus estudios
abordan, además de la historia social, económica, cultural y política de Aragón, la historia
económica y social de España, la historia económica eur opea y univer sal, la historia del
pensamiento económico, la historia de la prensa y la historiografía.
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