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Eloy Fernández Clemente con los doctores Luis Germán y Vicente Pinilla de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Zaragoza.



Lo que ha hecho Eloy 
Polifacetismo
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PROFESOR

La de profesor es quizá la faceta profesional que más pistas aporta para conocer la per-
sonalidad de Eloy Fernández Clemente. Puede decirse que la dedicación que surge de él más
espontáneamente es la docente: a Eloy le apasiona enseñar, animar a otros a aprender. 

Hijo y nieto de maestros, estudió Magisterio en la Escuela Normal de Zaragoza y con-
siguió su título con 17 años . Ejerció dos cursos, primero en Zaragoza, en el Grupo Escolar
San Braulio, y luego en la localidad zar agozana de Mesones de Isuela, donde había obte-
nido una plaza por oposición. Al mismo tiempo estudiaba Filosofía y Letras, y en 1963 soli-
citó una excedencia y se tr asladó a Madrid para especializarse en Pedagogía. Terminados,
entre otros, estos estudios , le surgió la oportunidad de dar clases en la ciudad de T eruel,
donde vivió cinco años entr egado a la enseñanza (en el colegio de La Salle, el seminario
Las Viñas, el instituto Ibáñez Martín y el colegio menor San P ablo). Muy inter esado por 
la historia de la educación, su tesis doctoral, elaborada en aquella época, se tituló La
Ilustración Aragonesa. Una obsesión pedagógica.

En 1971 Eloy Fernández y su familia se tr asladaron a Zar agoza. Había aceptado un
puesto de profesor de secundaria y jefe de estudios en el colegio Santo Tomás de Aquino,
propiedad de la familia Labordeta. En los primeros años de esa década de los 7 0 también
enseñó Didáctica, en la escuela de Magisterio, e Historia Contemporánea, en Filosofía y
Letras. 

En octubre de 1974 se incorporaba como profesor interino de Historia Económica a la
recién creada facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de
Zaragoza, su definitivo destino como docente. En ese primer cur so ya puso en marcha un
seminario de Historia Económica de Aragón, que congregó de forma voluntaria a decenas
de estudiantes. Fue nombrado profesor titular de esta disciplina en 1985 y es catedrático
de Historia e Instituciones Económicas desde 1992. Ha formado parte de más de treinta
tribunales de calificación de tesis doctorales. Decano de dicha facultad entre 1996 y 1999,
plasmó su inclinación docente en actuaciones como crear la figura del defensor universi-
tario y apoyar el pr ograma Erasmus y las prácticas en empr esas. Además de por la labor
estrictamente académica, Eloy destaca por prestar apoyo y contagiar su entusiasmo inves-
tigador a muchos estudiantes y licenciados, para los que es sin duda maestro.


