
 
 
 
 
 
 
 
      AÑO OLÓRIZ 
 

 

Federico Olóriz Aguilera fue un relevante científico granadino en la transición 
de los siglos XIX y XX. Nacido en Granada, estudió medicina en su universidad 
(1870-75) y se incorporó a su claustro de profesores hasta que, en 1883,  
consiguió la Cátedra de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la 
Complutense, y que desarrolló hasta su fallecimiento el 28 de febrero de 1912. 
Aún viviendo en Madrid, su vinculación con Granada fue siempre muy intensa. 
Tras su fallecimiento, su archivo fue entregado al Prof. Guirao Gea, Catedrático 
de Anatomía Humana de Granada. Se da la circunstancia que éste estaba 
jubilándose y su hijo, el Prof. Guirao Pérez, se incorporaba como nuevo 
catedrático de la UGR. Entre ambos decidieron crear un Instituto de 
Investigación de estudios anatómicos con el nombre de Federico Olóriz (O. M. 
de 30 de diciembre de 1955 (B.O.E. nº 34, 3-2-1956, pág. 81), y así preservar 
su obra y su nombre y además, impulsar estudios anatómicos de antropología 
y desarrollo humano. Después de más de 30 años, este Instituto modificó su 
línea preferente de investigación, predominando estudios de neurociencia, sin 
abandonar los anatómicos y llamándose, por esta circunstancia, Instituto de 
Investigación en Neurociencias “Federico Olóriz”. Este Instituto, además de sus 
líneas propias,  viene trabajando desde hace varios años en la recuperación de 
la figura de Olóriz a través de numerosas actividades e iniciativas, y es por esta 
razón, por la que ha impulsado la conmemoración del centenario de su 
fallecimiento a través del desarrollo del Año Olóriz 
 

 
 
 
 



 
 
   AÑO OLÓRIZ: ACTIVIDADES  
 
 
1.- Constitución Comisión para el desarrollo de los actos del Año Olóriz, en 
conmemoración del centenario del fallecimiento de Federico Olóriz Aguilera. 
 
2.- Ordenación de los documentos  que componen el Fondo Olóriz. Búsqueda 
en otros archivos de documentación relacionada. Profesores Guirao y Girón 
 
3.- Exhumación de los restos de Federico Olóriz en el Cementerio madrileño 
de La Almudena con la presencia de una comisión de expertos de la 
Universidad de Granada, profesores Sánchez Montes, Botella, Girón y Guirao, 
que estuvieron acompañados de su biznieta Mª Ángeles González Olóriz. Día 
16 de Febrero de 2012. 
 
4.- Solemne acto de recepción de sus restos en el Aula Magna de la 
Facultad de Medicina de Granada. Día 20 de Febrero de 2012. 
 
5.- Estudio de los restos por parte del Laboratorio de Antropología de la 
Universidad de Granada. 
 
6.- Acto de inhumación de sus cenizas en el Pabellón de Granadinos 
Ilustres del cementerio de San José de Granada, justo 100 años después, 
previo acuerdo de la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de 
Granada. Día 28 de Febrero de 2012. 
 
7.- Presentación del libro Dejando Huella, del Consejo Social de la UGR. En 
él se desarrollan las 8 iniciativas que desde la universidad granadina han tenido 
más impacto en la sociedad a la que se debe esta institución. Una de ellas ha 
sido el legado de Federico Olóriz a través de la Identificación mediante el 
análisis de las huellas dactilares. De esta manera, también el Consejo Social 
de la UGR se suma a esta conmemoración del Año Olóriz. Día 12 de Marzo. 
 
8.- Se está trabajando en la confección de su WEB en la que se recoja todo lo 
relativo a su obra. Se han adquirido los dominios www.federicooloriz.es y 
www.federicooloriz.com. 
 
9.- La Facultad de Documentación y comunicación está realizando la 
Digitalización de su archivo personal, depositado por sus herederos en el 
Instituto de Neurociencias Federico Olóriz de la UGR. PROYECTO   OLORIZ. 
Facultad de Comunicación y Documentación. El proyecto  está dirigido por el 
decano y profesor Antonio Ruiz Rodríguez y coordinado por Rosa Sanz 
miembro del equipo de investigación SECABA.  Consiste en el diseño sobre 
XTF de una plataforma informática donde se incluirán los archivos de los 
personajes relevantes en la universidad de Granada. Digitalización del archivo 
Olóriz con especial atención a la documentación manuscrita y posterior 
descripción con las normas internacionales ISAD (G), EAD Encoded Archival 

http://www.federicooloriz.es/
http://www.federicooloriz.com/


Description  sobre XML. Hemos planteado que Olóriz por su importancia y la 
oportunidad del aniversario sea el primer personaje relevante de este proyecto. 
 
10.- Federico Olóriz, en el “Año Olóriz”. Revista Actualidad Médica, nº 785 
(57-72).  Miguel Guirao y Fernando Girón. 
 
11.- Facsímil de su diario de 1884. Olóriz llevó cumplida cuenta de todo su 
quehacer diario en sus diarios. Concretamente, el de 1884, tras su 
incorporación a la Cátedra de Madrid, es el más minucioso de todos. Se ha 
procedido a sus trascripción y se han incorporado multitud de notas adicionales 
aclaratorias de la actividad de Olóriz. Además, se añadirán dos artículos en los 
que se desarrollará la Antropología física española hasta 1884 y 
contextualizaremos este año en la historia de España y sus protagonistas. Este 
facsímil está siendo financiado por El Corte Inglés. 
 
12.- Exposición de sus poesías en la semana de la Poesía enmarcado en el  
Festival Internacional de Poesía de Granada 2012. 
 
13.- Federico Olóriz y su expedición antropológica a La Alpujarra en 1894. 
Artículo en la Revista Entrerios. Miguel Guirao y Fernando Girón. (En prensa). 
 
14.- Acto conmemorativo de la Policía. Microexposición  y discurso en el Día 
del patrón de la Policía. Granada, 2 de octubre de 2012. Miguel Guirao. 
 
15.- El Ayuntamiento de Granada ha inaugurado un Monolito  conmemorativo 
en el lugar donde nació, situado en la calle de San Juan de Letrán, el 9 de 
octubre de 2012, fecha de su nacimiento. 
 
16.- Digitalización de su Tesis Doctoral. Biblioteca Facultad de Medicina de 
la Universidad Complutense de Madrid. 
 
17.- Exposición “Olóriz y la UGR. Facultad de Medicina 1870-1883”, 
incluida en los actos de San Lucas, patrón de la Facultad de Medicina. Octubre 
2012. Comisarios exposición: Miguel Guirao y Fernando Girón.  
Organiza: Asociación Antiguos Alumnos Facultad de Medicina.  
Colaboran: Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental,  
Arzobispado de Granada, Archivo Universidad de Granada, Departamento de 
Anatomía y Embriología Humanas, Instituto de Neurociencias F. Olóriz, 
Laboratorio de Antropología, IES Padre Suárez, Biblioteca. F. Medicina. 
Universidad Complutense de Madrid, Familia González Olóriz, Parque de las 
Ciencias. Javier Algarra  
 
18.- La Diputación de Granada hace entrega de la distinción “Hijo predilecto 
de la Provincia de Granada” el 12 de  Noviembre de 2012. 
 
19.- Digitalización de los libros y folletos existentes en el fondo antiguo de la 
Universidad de Granada, por parte de la Biblioteca Universitaria.  
 
 
 



20.- Acto conmemorativo Colegio de Médicos de Granada en el que fue 
nombrado Colegial de Honor en 1894. 30 de noviembre de 2012. Charlas de  
M. Guirao y F. Girón. 
 
21.- Nominación de Federico Olóriz Aguilera, del Salón de Actos del Hospital 
Virgen de las Nieves, por parte de la Delegación en Granada de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 10 de diciembre de 2012. 
 
22. Recuperación de los fondos relacionados con Olóriz y existentes en la 
Biblioteca de la Real Academia Nacional de Medicina. 
 
23. Recuperación de los fondos relacionados con Olóriz y existentes en el 
Fondo Documental de Instituciones Penitenciarias. 
 
24.- Exposición: “A propósito de Olóriz”, producida por la UGR y situada en 
el Parque de las Ciencias de Granada. Cofinanciada por la FECYT y prevista 
su inauguración en Enero de 2013. 
El hilo temático de la exposición se estructura en 2 áreas de contenidos: 
 

a) LA FIGURA DE FEDERICO OLÓRIZ AGUILERA 
b) LA GRANADA DE SU ÉPOCA 

 
25.-Talleres didácticos itinerantes por Institutos con Microexposición 
científica. Proyecto entre Delegación de Educación y Comisaría Superior de 
Policía de Andalucía Oriental. 
 
26.- Ciclo de Conferencias “El Doctor Olóriz y la Granada de su tiempo. 
(1855-1912)”, enmarcadas dentro de la conmemoración del Año Olóriz. 
Casi todas las conferencias se impartirán en la sala de “Caballeros 24” de La 
Madraza, los lunes de enero y febrero. 
14 de enero. 
Federico Olóriz y el Año Olóriz.  
Miguel Guirao Piñeyro. Instituto de Neurociencias “F. Olóriz”. UGR. 
21 de enero. 
La aportación de Olóriz a la identificación Policial.  
Juan Pérez Peinado. Jefe de la Brigada Provincial de Policía Científica de 
Granada 
28 de enero.  
Olóriz y la Universidad de Granada.  
Guillermo Olagüe de Ros. Departamento de Historia de la Ciencia. UGR. 
4 de febrero.  
Saneamiento y reforma urbana en la Granada de Olóriz: del embovedado 
del Darro a la Gran vía de Colón.  
Ricardo Anguita Cantero. Departamento de Historia del Arte. UGR. 
11 de febrero.  
Olóriz y la Antropología.  
Miguel Botella López. Laboratorio de Antropología de la UGR. 
18 de febrero.  
 
 



De Olóriz a las células madre. 
Antonia Aránega Jiménez. Departamento de Anatomía y Embriología 
Humanas. UGR. 
25 de febrero.  
El ambiente cultural granadino en la época de Olóriz 
Cristina Viñes Millet. Catedrática  jubilada Hª Contemporánea. UGR. 
4 de marzo 
Olóriz académico.  
Fernando Girón Irueste. Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía 
Oriental. 
*Salón de Actos, Real Academia de Medicina. Avda. de Madrid 11. 
 
27.- Tesis sobre la personalidad de Olóriz. En realización. Doctorando: José 
A. Rodríguez Ortiz 
 
28.- Documental sobre Olóriz. En proyecto, aunque ya hay uno previo 
realizado. 
 
29.- Acto conmemorativo Miraflores de la Sierra. Por concretar. 
 
30.- Acto conmemorativo Real Academia Nacional de Medicina. Por 
concretar. 
 
31.- Acto conmemorativo Ateneo de Madrid. Por concretar. 
 
32.- Acto conmemorativo en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid. Por concretar. 
 
33.- Acto conmemorativo en la Academia de Policía Nacional, en Ávila. Por 
concretar. 
 
34.- Ruta Olóriz. La Diputación de Granada jalonará con hitos el recorrido por 
La Alpujarra siguiendo los pasos de Olóriz y su célebre Expedición 
Antropológica por esta región granadina. Se considera que esta expedición 
sienta las bases de la Antropología Social. 
 
35.- Busto o estatua. En la avenida de la Constitución junto a la 
desembocadura de la C/ Dr. Olóriz. En ese tramo hay muchos personajes 
populares, pero ningún científico granadino de talla internacional. Ya hay un 
boceto de la escultura del artista granadino José Arcadio Roda, y un 
presupuesto inicial; se está a la búsqueda de la financiación. 
 
 
 


