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El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya 
(COOOC) recupera la historia de la profesión con el libro 

‘El gremio de anteojeros en Barcelona’  
 
• Se trata de una reedición del libro Cuarto Centenario del Gremio 

de Anteojeros de Barcelona, escrito por Juli Castañé 
• Es un repaso a la historia del asociacionismo de la profesión 
 
 
BARCELONA, 17 de diciembre de 2020. El año 2020, además de estar marcado 
por la pandemia de la Covid-19, ha sido el año de la visión: en el mundo anglosajón, 
en los exámenes de revisión ocular el 20/20 representa la máxima agudeza visual. 
Además, coinciden las celebraciones de dos hechos relevantes: por un lado, la 
llegada de la peste a la península Ibérica y, por otro, la constitución del gremio de 
anteojeros, predecesores de la profesión de óptico optometrista.  
 
Aprovechando todo ello, el Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya 
(COOOC) presenta el libro El gremio de anteojeros en Barcelona. 1596-2020, 
que hace un repaso a la historia del asociacionismo de nuestra profesión. Se trata 
de una reedición de Cuarto Centenario del Gremio de Anteojeros de Barcelona, 
escrito por el óptico optometrista Juli Castañé y publicado en 1997, coincidiendo 
con el 14º Congreso de Óptica, Optometría y Contactología que tuvo lugar en 
Barcelona. 
 
La publicación, organizada en ocho capítulos, hace un recorrido de manera breve 
por la historia de los gremios, su estructura, su influencia social y, por último, su 
evolución y decadencia. A parte del gremio de anteojeros, también hace referencia 
al gremio de vidrieros, por la estrecha relación que tenían.   
 
“En 1596 llegó la peste a la península Ibérica y en ese mismo año se produjo un 
hecho histórico para nuestra profesión: la constitución del primer gremio de ópticos 
de todo el estado y de los primeros del mundo. Celebramos 424 años de 
corporación profesional en un año que tiene también un doble significado: revivir la 
incertidumbre de la pandemia y, además, la continuidad de un proyecto que va 
nació el mismo año que René Descartes. De ese momento salimos más fuertes, de 
la misma manera que lo haremos ahora”, recoge la presentación del libro.  
 
Y es precisamente este último mensaje el que el COOOC quiere remarcar con la 
publicación de esta reedición: la capacidad asociativa y el sentimiento de 



corporación. “Queremos difundir la importancia de reunirnos como profesión 
porque, como dice el lema, la unión hace la fuerza”, destaca el presidente del 
COOOC, Alfons Bielsa. “Son momentos complicados pero si, como entonces, nos 
mantenemos unidos también lo conseguiremos”, continúa.  
 
 
Juli Castañé, defensor de la profesión 
 
Juli Castañe i Aparicio (1926-2009), óptico optometrista, fue un firme defensor de 
la unión profesional. No lo hizo únicamente escribiendo este libro: compaginó la 
docencia en la Escuela Universitaria de Óptica y Optometría de Terrassa con la 
representación institucional.  
 
Como vicepresidente de la delegación de Catalunya del Colegio Nacional de 
Ópticos-Optometristas, fue uno de los responsables de la modernización de los 
congresos de óptica y optometría. Además impulsó la creación del Col·legi Oficial 
d’Òptics i Òptiques Optometristes de Catalunya, que dejaba de ser una delegación 
para constituirse en un órgano independiente, y del Consejo General de Colegios 
Ópticos-Optometristas. 
 
 
Una presentación del libro diferente 
 
Las circunstancias actuales han impedido hacer una presentación al uso del libro. 
A pesar de todo, teniendo en cuenta la importancia del libro, el COOOC se ha 
adaptado a la nova situación: se ha creado una campaña para redes sociales para 
dar a conocer esta nueva versión. Con vídeos protagonizados por miembros de la 
junta del COOOC y otros contenidos, se presenta esta publicación y se explican 
conceptos del gremialismo para despertar el interés de los lectores.  
 
Los vídeos están disponibles en el canal de YouTube del COOOC (COOOCtv): 
 
https://youtube.com/playlist?list=PLfv7T3i1PkLyss3NJDVvQENFEgj71uWHB  
 
 
 

 
 

Para más información, contactar con  
Arantxa García (arantxa.comunicacio@coooc.cat) o  

Andrea Munuera (comunicacio@coooc.cat) 
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Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes de Catalunya (COOOC) 

Es una corporación que tiene como finalidad esencial velar para que la actuación de las personas colegiadas 
responda a los intereses y las necesidades de la sociedad en relación al ejercicio profesional y especialmente 
garantizar el cumplimento de la buena práctica y de las obligaciones deontológicas de la profesión y la 
protección de los intereses de las personas usuarias y consumidoras de los servicios profesionales, velando 
por la salud visual de los ciudadanos. 


