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CASTRO Y BACHILLER, RAIMUNDO DE (1878 – 1954)
Dr. Gregorio Delgado García
1. Especialista de II grado en Microbiología. Profesor Consultante
Padre de la medicina legal en Cuba. Por estar su familia emigrada en Estados Unidos a finales de
la Guerra Independentista (1868-1878) nació en New-York el 6 de Marzo de 1878, hijo de
Raimundo de Castro y María de Jesús Bachiller. Su padre fue un eminente médico internista y su
abuelo materno el sabio polígrafo y bibliógrafo Antonio Bachiller y Morales. Cursó la enseñanza
primaria con la educadora Adela Shine, esposa del doctor Carlos J. Finlay y la secundaria con el
naturalista Pedro Valdés Ragués, para graduarse de Bachiller en Artes (1894) en el Instituto de
Segunda Enseñanza de La Habana. Comenzó los estudios superiores en la Real y Literaria
Universidad de La Habana y los terminó en la Universidad de Columbia, New-York, donde
obtuvo el Doctorado en Medicina (1901). En diciembre de 1901 incorporó sus estudios en la
universidad habanera. Fue interno, por oposición, del Hospital “Columbus”, New York (19001901). En la Habana se dedicó a la medicina interna y otorrinolaringología, especialidades que
ejerció en su consulta privada (1902-1928) y en numerosos cargos: médico de consulta de los
Dispensarios “Tamayo” (1902-1911) y de la Liga contra la Tuberculosis (1906-1918) y médico
de visita del Hospital “Nuestra Señora de las Mercedes” (1908-1928), del Asilo “Santovenia” y
del Sanatorio “La Milagrosa” (1920-1924). Su temprana vocación por la medicina legal lo llevó a
obtener por oposición el cargo de ayudante graduado de la cátedra Higiene, Medicina Legal y
Toxicología en 1902, puesto que mantuvo por otros catorce ejercicios anuales de oposición hasta
que en 1917 logró, también por oposición, el profesorado auxiliar de dicha cátedra. Un año
después se le confió oficialmente toda la enseñanza de Medicina Legal y Toxicología y en 1923
al quedar constituidas estas materias como cátedra independiente, ascendió a profesor titular,
desempeñándola hasta su fallecimiento, para lo cual en 1928 renunció a sus demás cargos. En
1925 realizó viaje de estudios por Europa que recogió en el folleto: “Informe sobre la
organización de la enseñanza médico legal en los principales centros docentes de Europa”. Fundó
en su cátedra importantes museo, biblioteca y archivo y sentó las bases para el desarrollo de una
verdadera Escuela Cubana de Medicina Legal y Toxicología. Su bibliografía científica consta de
157 títulos, entre los que se destacan los libros: “Conferencias de Medicina Legal y
Toxicología” (1918); “Manual del Médico Forense Cubano” (1919), con el doctor Antonio
Barreras Fernández y “Tratado de Medicina Legal y Toxicología” en cinco tomos del que sólo
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vieron la luz los dos primeros (1946). Entre sus muchas monografías sobresalen: “Cuadro
sinóptico del tratamiento de las intoxicaciones y envenenamientos” (1912), ”Las asfixias en
Medicina Legal” (1918), “Electrología, Fotología y Radiología desde el punto de vista de la
Medicina Legal” (1922), “La delincuencia infantil desde el punto de vista
jurídico” (1927),”Autopsia médico-legal” (1937) y “El dolor en Medicina Legal” (1939).
Desarrolló una brillante labor en la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La
Habana como Vicesecretario y Secretario. Perteneció a la Sociedad de Estudios Clínicos y a
numerosas instituciones científicas y culturales de Cuba, Europa y América. Falleció en La
Habana el 14 de enero de 1954.
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