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Notas para la historia de las sociedades oftalmológicas de Cataluña
Rafael Menacho García-Menacho (Barcelona) 

Historia del asociacionismo oftalmológico en Cataluña*

Entre los numerosos papeles que guardo en el archivo familiar encontré una carpeta con-
teniendo abundante correspondencia cruzada entre los Doctores Barraquer, Caralt, Figarola 
y Menacho, todas ellas relacionadas con los primeros intentos de constituir una Sociedad 
Oftalmológica en Barcelona.

Aun cuando estas acciones no tuvieron gran continuidad, tal como se deduce de su análisis, 
no dejan de tener interés pues nos dan a conocer el ímpetu y el deseo de reunirse para prospe-
rar en el conocimiento de la Especialidad que sentían nuestros predecesores.

Comentaré estos documentos cronológicamente.

El Dr. José Antonio Barraquer escribe a Manuel Menacho, el 8 de Diciembre de 1894 lo 
siguiente: “Amigo Menacho: el Martes a las seis y media de la tarde vienen Figarola y Caralt 
a esta tu casa para tratar del proyecto que lleva el primero sobre la futura Sociedad Oftalmo-
lógica de Barcelona.

Estoy encargado de invitarte y cumplo con esta comisión esperando verte por aquí a dicha 
hora.

Tu afectísimo amigo J. Barraquer.”

De esta carta se deduce que el promotor fue el Dr. Figarola y que este contó para mover el 
tema con Barraquer, Menacho y Caralt que eran los más conocidos del momento. 

Ya celebrada la reunión en casa del Dr. Barraquer, Menacho escribe al Dr. Golorons el 13 
de Diciembre:

El Dr. Menacho B.L.M. a su distinguido colega Dr. Golorons y le participa que invitados 
por el Dr. Figarola nos reunimos los Drs. Barraquer y Caralt y nos comunicó su deseo de fun-
dar una Sociedad Oftalmológica en Barcelona, lo que convino comunicar a los compañeros 
de esta ciudad a fin de ver si es conveniente y posible su realización, para lo cual solicita su 
valioso concurso y se la invita a la reunión que tendrá lugar el Martes 18 de Diciembre a las 
seis de la tarde en el Salón de Sesiones de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de 
Cataluña”.

Ya se ha celebrado la reunión y se inicia la movilización de los colegas. Se confirma que 
la idea parte del Dr. Figarola.

Hay varias tarjetas de visita que hablan del Reglamento y convocan reuniones 
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Para comentarlo.

De ellas parece deducirse que la elaboración del proyecto de Reglamento se le encargó a 
Menacho.

Entre ellas hay una fechada en martes que dice: 

Amigo Menacho: He recibido el Reglamento que Ud. Ha tenido la bondad de mandarme 
el cual no solo sirve para las bases sino para animarnos, pues veo en el una muestra de que 
Sociedades con menos elementos que la nuestra se han constituido y marchan.

No extrañe mi largo silencio que ha sido debido a haber tenido a mi Sr. Padre muy grave 
con una bronconeumonía. Felizmente nos vamos saliendo bien con lo cual esta misma semana 
pienso podremos reunirnos para la lectura del Reglamento. Le avisaré. Disponga.. A continua-
ción añade: Seguramente el Jueves, si le viene bien, podríamos reunirnos a las seis y media en 
casa de Barraquer. ¿Le conviene a Ud Día y hora? Yo tengo aún que ver a Barraquer”

Finalmente la reunión se celebró el Sábado como se deduce de otra tarjeta: Amigo Mena-
cho: Habiendo Ud manifestado tácitamente su aprobación a la reunión de hoy, quedamos que 
a las seis y media nos reuniremos en casa de Barraquer para proceder a la lectura del Regla-
mento en proyecto.

De estas notas se desprende que a Menacho le encargaron la elaboración del proyecto de 
Reglamento y que este presentó uno basado en el de otra Sociedad ya constituida, proba-
blemente la de Burdeos, lo que puede deducirse por una carta de George Martín fechada en 
Burdeos a 30-XII- 1894, en la que tratan de temas relacionados con la Sociedad Bordelesa y 
la Francesa.

Finalmente hay otra tarjeta fechada el 14 de Marzo de 1895 de Menacho a Figarola que 
dice: Amigo Figarola: La Junta de la Academia ha resuelto sobre nuestra petición ofreciéndo-
nos su local pero dejando a nuestra discreción la cantidad que haya de abonarse en concepto 
de luz , escritorio y servicio si de ello habemos de menester. Favorable resolución que tengo 
el gusto de comunicarle.

De este último escrito parece ser que estaban decididos a celebrar reuniones periódicas de 
las que en mi archivo no hay constancia, existiendo una laguna hasta el año 1903.

Quizás puedan encontrarse más datos en los boletines o en las actas de la Academia y La-
boratorio. 

Mi opinión es que estos contactos no fructificaron o si lo hicieron fue de un modo efímero.

Para realizar esta aseveración me baso en lo que Menacho dice al respecto en el Discurso 
pronunciado en la Real Academia de Medicina en la sesión Inaugural de curso el año 1927 y 
que lleva por título “Notas para la Historia de la Oftalmología Hispana” en el que solamente 
habla de la Sociedad Barcelonesa de Oftalmología fundada en 1903. 
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En relación a esta y volviendo al archivo familiar encontramos un documento. Que al pié 
de la letra transcribo:

Sr. Dr. D. Manuel Menacho.
Muy Sr. Nuestro y compañero:
Atendiendo a la valiosa adhesión por Vd. prestada al proyecto de fundación de la academia 

Oftalmológica de Barcelona, tenemos el honor de manifestarle que el próximo Viernes, día 27 
de los corrientes , los adheridos a ella nos reuniremos en el local de la Academia y Laboratorio 
de Ciencias Médicas de Cataluña, Puerta Ferias 6 a las 9 y media de la noche para aprobar los 
Estatutos Reglamentos , elegir Junta Directiva y proceder definitivamente a la constitución de 
la Academia Oftalmológica de Barcelona. 

Encareciendo su asistencia, quedan de Vd. atentos y s. s. q. b. s. m.
Firmas del Dr. Figarola y por la comisión organizadora Luis Verderau Solá.

En el tomo IV de Enero de 1904, nº 37 de Archivos de Oftalmología Hispano Americanos, 
pág. 54 se da cuenta de esta reunión, se resume el reglamento.

Del tenor siguiente: 
La constituirán socios Honorarios, de número, corresponsales y agregados.
Será dirigida por una Junta Directiva compuesta por un Presidente, un Vicepresidente, un 

Tesorero y dos Secretarios, uno en propiedad y otro adjunto. Celebrará las sesiones el primer 
Martes de cada mes a menos de ser festivo. La duración de la Academia es ilimitada. Los car-
gos son bienales, renovándose por mitad en el mes de Octubre, los mismos son reelegibles. 
Son socios fundadores todos los que se adhieran a la misma durante el primer año de su fun-
dación. Hay un artículo adicional sobre la renovación de cargos.

A continuación consigna que la Dirección de la Academia ha quedado constituida de la 
siguiente forma:

Presidente: Dr. Caralt, Vicepresidente Dr. Figarola
Tesorero Dr. Caralt Solá
Secretario Dr. Verderau y Secretario adjunto Dr. Dolcet.

En otro documento se pone de manifiesto el apoyo del Laboratorio y Academia de Ciencias 
Médicas de Cataluña. Dice lo que sigue: 

Barcelona 20 de Diciembre de 1903
Sr. Dr. D. Manuel Menacho
Muy Sr. mío y compañero: 
La Junta Directiva de esta Academia, en sesión del 18 del corriente, acordó:
1.º La instalación de la misma en el local de la Academia y Laboratorio de Ciencias Médi-

cas de Cataluña.
2.º Inaugurar las sesiones el martes 5 de enero. 
3.º Recabar de todos los socios la presentación de alguna comunicación o caso clínico. 
Lo que tengo el placer de comunicar a Vd. por si tiene a bien acceder a la invitación de la 

Junta, la que se lo agradecería muchísimo. En tal caso le ruego me comunique el título de su 
comunicación antes del treinta del corriente. 

Siempre a sus órdenes queda de Vd. 
El Secretario Luis Verderau.
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Como podemos apreciar la nueva Academia parece tener marcha y se han celebrado reu-
niones de junta, se convoca para la primera reunión científica y el punto a destacar es que la 
Academia y Laboratorio se convierte en la Casa Madre donde se cobijan estas Asociaciones, 
ya lo vimos en anteriores intentos. 

Finalmente transcribo una tarjeta del Dr. Verderau al Dr. Menacho el 21 de Enero de 1904 
que dice: 

Luis Verderau y Solá B. L. M. Al Dr. Menacho y adjunta le remite el acta de la pasada re-
unión de la Academia Oftalmológica a fin de que pueda tomar nota de ella para sus Archivos.

Sigue la firma.

Efectivamente en el n.º 38 de Febrero de 1904 de los Archivos se publica dicha Acta. 
En la primera reunión, celebrada el 5 de Enero de 1904, el Dr. Miró expone las enfermeda-

des del aparato lagrimal. Intervienen en la discusión el Dr. Delmiro de Caralt y el Dr. Figarola. 
A continuación el Dr. Delmiro de Caralt presenta un caso clínico de neoplasia orbitaria tratada 
por el método de Krönlein, esta intervención la practicó el Dr. Ribas y Ribas que interviene 
ampliando datos sobre la técnica empleada.

A partir de este momento se publican en los Archivo las actas de las sucesivas reuniones 
de las que hay constancia en:

1904: el 9 de Febrero, el 1º de Marzo, Abril, 3 de Mayo, 7 de Julio, 6 de Diciembre.
1905: el tres de Enero, 7 de Febrero, 14 de Marzo, 7 de Abril, 2 de Mayo y 5 de Diciembre. 
1906 se celebran reuniones en 9 de Enero, 3 de Abril, 1 de Mayo, 5 de Junio y 13 de No-

viembre.

A partir del acta de esta reunión, publicada en el número 76 de Abril de 1907, en los Archi-
vos no se constata ninguna más, lo que induce a pensar que debió ser la última. En resumen 
dos años de vida.

No hay noticias de la existencia de Sociedad o Academia Catalana o Barcelonesa hasta el 
año 1925.

En el número de Abril de 1925 de los Archivos de Oftalmología Hispano – Americanos hay 
una nota que dice: 

Han sido aprobados por el Excelentísimo Sr. Gobernador de Barcelona los Estatutos pre-
sentados por la Sociedad Oftalmológica de Barcelona quedando constituida la Junta de la 
siguiente forma: 

Presidente Dr. M, Me nacho, Vicepresidente Dr. Delmiro de Caralt, 
Secretario Dr. Manuel Parrizas, 
Primer Secretario de Actas y tesorero Dr. Fernando Palomar, 
Segundo secretario y bibliotecario Dr. Viusá.

Esta Sociedad se reúne mensualmente hasta el 2 de Mayo de 1927. A partir de esta fecha 
carezco de referencias.
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En Marzo de 1927 ocupa la Presidencia el Dr. Delmiro de Caralt. El 23 de Abril de 1927 
se celebra una sesión extraordinaria en honor a los Oftalmólogos Belgas. Preside el Dr. Galle-
maerts, a su derecha el Dr. Marbaix y a su izquierda el Dr. van Lindt.

El Dr. Gallemaerts diserta sobre “La cataracte embryonaire axial”.
El Dr. van Lindt lo hace sobre “La extracción intracapsulaire de la cataracte est l´opera-

tion de l´avenir”. 
Finalmente el Dr. Marbaix lo hace sobre “L´extracction totale”.

La Sociedad tiene una vida activa y en sus sesiones y presentación de casos participan la 
mayoría de Oculistas de Barcelona.

Constatamos la participación de Gómez Márquez, Vila- Coro, Palomar, Duran, Sellas, Del-
miro de Caralt, M. Menacho, Soria, Parrizas y H. Arruga. También intervienen profesionales 
de otras regiones como Poyales de Madrid.

La última referencia de que dispongo es la de la reunión del mes de Mayo de 1927 y desde 
esta fecha existe una nueva laguna.

Los días 16 y 17 de Octubre de 1931 se celebra una sesión de la Sociedad Catalana de Of-
talmología bajo la Presidencia del Dr. Hermenegildo Arruga en la que el Dr. Amsler expone 
el tema “Notas referentes al tratamiento del Desprendimiento de Retina”.

¿Será la misma Sociedad o una de nueva creación para acoger a los maestros en Despren-
dimiento de Retina?

En otras sesiones celebradas los días 27 de Octubre, 18 de Noviembre y 17 de Diciembre el 
Dr. Sourdille de Nantes disertó sobre “Tratamiento del Desprendimiento de Retina” y “Pato-
génia del Desprendimiento de Retina”. Esta Sociedad continúa celebrando reuniones hasta el 
mes de Marzo de 1936. En sus sesiones intervienen numerosos colegas que para no alargarme 
omito. A partir de la última sesión las circunstancias socio políticas cercenaron la posibilidad 
de supervivencia de las Sociedades Científicas.

Pasada la Contienda Civil se reanudó la actividad de las Sociedades Científicas y entre 
ellas la Catalana de Oftalmología. Omito referirme a ella pues sé que en la actualidad un co-
lega y amigo está trabajando en su historia.


