
Treballs de la SCG, 87, 2019, 193-220                     Oliveras, Castejón, Roquer, Pujadas, Recaño, Sánchez, Nadal
En record de Tomàs Vidal i Bendito (1941-2019)

–210–

Vidal, Tomàs (1975): “El despoblament del camp a Catalunya”, dins Miscel·lània Pau Vila. 
Barcelona: Societat Catalana de Geografia, p. 479-481. 

– (1976): La despoblación del campo en Cataluña (Resumen tesis doctoral). Barcelona: Uni-
versidad de Barcelona.

– (1979): “Èxode rural i problemàtica demoespacial a Catalunya, 1860-1970”. Estudis d’història 
agrària, núm. 2, p. 193-207.

– (1987): “Campo y ciudad en la demografía catalana actual: el caso leridano en 1975”. Anales 
de Geografía de la Universidad Complutense, núm. 7, p. 205-212.

Vidal, Tomàs [dir.] (1980-82): Atlas socio-econòmic de Catalunya. Barcelona: Departament de 
Geografia de la Universitat de Barcelona, 2 vol. 

Vidal, Tomàs; Isabel Pujadas (1983): La població. Atlas socio-econòmic de Catalunya escolar. 
Barcelona: Editorial Sirocco.

*  *  *

Joaquín Recaño Valverde
Professor titular de Geografia Humana

Departament de Geografia (UAB)

El pasado mes de febrero nos dejó Tomás Vidal Bendito a la edad de 78 
años tras una corta enfermedad, sumiendo a todos sus amigos en un estado 
de profunda tristeza por su temprana muerte. Ya adelanto que las palabras que 
pronunciaré a continuación las hago desde el corazón, pero también desde el 
respeto y la admiración intelectual por una de las principales figuras de los 
estudios de población en España, cuya contribución al avance de la disciplina 
no ha sido suficientemente reconocida. Alguien también a quien considero un 
amigo y maestro, que despertó mi vocación por los estudios demográficos, me 
transmitió las principales herramientas metodológicas y conceptuales, que me 
han permitido desarrollar una provechosa carrera académica y científica en el 
ámbito de la Demografía y los estudios de población. 

Tomás fue ante todo un hombre bueno, honesto y feliz, dotado de una curi-
osidad intelectual sin límites, con un sólido y sano espíritu cartesiano. A pesar 
de su carácter independiente mantuvo a lo largo de su vida sólidas amistades 
con personas de muy diversa ideología. Mucho tuvo que ver en esto último 
su carácter jovial y bonhomía que no perdió en los más de 30 años que duró 
nuestra relación. Disfrutaba de su trabajo y continuamente me decía que era 
un privilegio poder dedicarse a lo que a uno le gusta y que le paguen por ello. 
Fue también un hombre vinculado estrechamente con su familia, con una 
compañera inseparable, Rita, que durante casi 60 años estuvo presente en todas 
sus aventuras intelectuales.

Conocí a Tomás Vidal de forma casual en mayo de 1984, yo tenía unos 22 
años y estaba en el cuarto año de la carrera de Historia en la Universidad de 
Barcelona, en la especialidad de Historia Contemporánea. Mi departamen-
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to consideró entonces que sería bueno que especialistas de otras disciplinas 
impartieran unas conferencias divulgativas para conocer qué actividades 
desarrollaban. Solo asistí a una de las conferencias propuestas, esta versaba 
sobre los estudios de población y la impartió un para mí desconocido profesor 
de Geografía Humana llamado Tomás Vidal. De la conferencia me sedujo el 
rigor, la amenidad, la claridad, la temática y el enfoque, pleno de un aguzado 
sentido de humor. Reconocí en Tomás Vidal un excelente docente capaz de 
comunicar conceptos complejos de forma clara, sencilla y sin perder un ápice 
de rigor. Al finalizar la conferencia me presenté y le dije que había decidido 
cursar en el quinto año de la carrera su asignatura de Geografía Social que era, 
en realidad, una introducción muy completa y rigurosa a la Demografía y la 
Geografía de la Población.

A partir de entonces fui consolidando una relación intelectual y personal 
con Tomás y orientando mi perfil hacia los estudios de Geografía. Él me abrió 
pronto las puertas de su casa y a través de largas conversaciones en su residencia 
de Barcelona pude recibir de primera mano sus reflexiones sobre la disciplina, 
y completar mi formación en ámbitos como la incipiente informatización de 
los estudios sociales y, sobre todo, disfrutar de las excelencias de Rita como 
anfitriona. No hubiera podido encontrar una persona más apropiada tanto en 
el ámbito profesional como personal para que me dirigiera mi tesis doctoral, 
que presenté en el año 1995.

Las aportaciones científicas de Tomás Vidal se concentran en cuatro impor-
tantes campos de la disciplina demográfica y la geografía de la población:1 en 
primer lugar, su inclinación cartesiana por una normalización metodológica de 
los numerosos estudios de población desarrollados en España, carentes en los 
años setenta y ochenta del suficiente rigor metodológico; en segundo lugar, los 
estudios sobre población rural en Cataluña y España; en tercer lugar, el estudio 
de las migraciones internas con alguna incursión notable y novedosa en el análisis 
de las migraciones internacionales en sus primeras fases de inserción en España 
y, finalmente, la demografía histórica. Todas estas materias se concentraron en 
investigaciones punteras centradas en sus dos principales ámbitos geográficos 
de estudio por excelencia: Menorca y Cataluña, pero también con importantes 
contribuciones al análisis del conjunto de España y las Islas Baleares.

Tomás Vidal ha sido sin duda el gran especialista español en Geografía de la 
Población y por ende la persona con un mayor conocimiento de las poblaciones 
rurales en nuestro país. Un tema de rabiosa actualidad, como es la despobla-
ción de las áreas rurales, fue objeto de un riguroso e innovador estudio por mi 
maestro hace ya más de cuatro décadas con conclusiones que no han perdido 
ni un ápice de vigor. En esta línea, la primera aportación destacada de Tomás 
Vidal en el ámbito de los estudios de población fue su tesis doctoral, La des-

1. Dejo de lado dos ámbitos que no son mi especialidad, sus primeras incursiones científicas sobre la evolución 
de la agricultura de Menorca y la que sería su principal dedicación en los últimos años de su carrera académica, la 
cartografía histórica de la isla.
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población del campo en Cataluña, presentada en 1973, un trabajo desarrollado 
a contracorriente que demostraba que, previa a la llegada de la inmigración 
del resto de España, la corriente demográfica dominante desde los años 50 del 
siglo xx en Cataluña, el Principado había experimentado un intenso proceso 
de despoblación rural que se remontaba a mediados del siglo xix y había sido el 
principal responsable del crecimiento demográfico de la metrópoli barcelonesa 
en esa etapa. Tomás demostró que en plena oleada inmigratoria la despoblación 
rural catalana continuaba. Los resultados de su tesis fueron plasmados magis-
tralmente en el artículo “Èxode rural i problemàtica demoespacial a Catalunya 
(1860-1970)” publicado en la revista Estudis d’Història Agraria en 1979.

Una de las principales aportaciones posteriores de Tomás Vidal fue la 
dirección del volumen de población del Atlas socio-econòmic de Catalunya, 
ejemplo de rigor metodológico en la Geografía de la Población, que aportaba 
una concepción revolucionaria y normalizadora de la cartografía temática en 
el ámbito de la disciplina. 

Posteriormente, Tomás Vidal extendió los hallazgos obtenidos en esos estu-
dios al conjunto de la población rural española, convirtiéndose así en unos de 
los referentes de la Geografía de la Población en nuestro país. A principios de 
la década de los ochenta, Tomás participó activamente en el nacimiento de las 
dos grandes asociaciones de estudios de la Población en España: primeramente, 
estuvo en el núcleo fundador de la Asociación de Demografía Histórica (ADEH) 
en 1983 con sus grandes amigos, Isabel Moll, Jaume Suau y Antoni Segura; 
posteriormente, se involucró en la constitución del Grupo de Población de la 
Asociación de Geógrafos Españoles en 1987. Así fue como tras el congreso 
fundacional de este grupo, celebrado en Valladolid en 1987, se le encargara 
dos años más tarde, en 1989, la Ponencia de Normalización Metodológica en 
el segundo Congreso de Población celebrado en Palma de Mallorca.

Tomás fue también organizador y/o impulsor de numerosos encuentros 
científicos en su tierra natal, Menorca, como el II Encuentro Internacional de 
Demografía celebrado en Mahón en 2003, o el VIII Congreso de la ADEH 
en 2007, ambos auspiciados a través del Institut Menorquí d’Estudis (IME) 
del cual Tomás fue miembro fundador y responsable científico durante die-
ciséis años. El amor a su patria chica fue un hilo conductor de su itinerario 
intelectual, no como el clásico erudito, sino desde el espíritu del científico que 
intenta comprender su espacio social y geográfico vivido del cual conocía los 
más recónditos lugares.

Asimismo, en fechas muy tempranas, Tomás introdujo en la Facultad de 
Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona las técnicas informáticas, 
ofreciéndome mi primera oportunidad laboral como becario en las Aulas de 
Informática de la Facultad, de las cuales mi maestro fue impulsor. Su curiosi-
dad intelectual le llevó a desarrollar de forma artesanal un efectivo conjunto 
de software de análisis demográfico que sirvió a muchos de sus discípulos para 
la elaboración de sus primeros trabajos científicos. 
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Finalmente, hay que destacar sus novedosas contribuciones en el ámbito de 
la Demografía Histórica, plenas del rigor metodológico que le caracterizaba, 
sometiendo cada indicador al mayor de los escrutinios. En esta línea encontra-
mos: su pionera reconstrucción de la evolución demográfica de Menorca a lo 
largo de tres siglos, para los que realizó un vaciado exhaustivo de los registros 
parroquiales de la isla; la promoción del estudio demográfico regional del 
censo de Floridablanca que realizó su discípula Dolores Sánchez Aguilera; y 
su magistral estudio sobre el censo de 1887 en Cataluña, una investigación, 
y inédita (que debería publicarse) con la que obtuvo su primera cátedra de 
Geografía Humana en la Universidad Rovira i Virgili, antes de regresar unos 
años después, a la Universidad de Barcelona, su casa. 

Probablemente me deje algo en el tintero, no obstante, creo que he dibuja-
do una semblanza personal e intelectual de mi maestro: una persona a la que 
extraño y que fue sin duda un referente nacional en los estudios de Población, 
amén de guardar un gratísimo recuerdo en lo personal.

Tal vez Tomás Vidal falleció pronto para los estándares que él mismo conocía, 
pero puedo asegurar que desempeñó su carrera en forma de aventura intelec-
tual con verdadera pasión e independencia, cualidades que siempre procuró 
transmitir a sus discípulos. Estuvo rodeado de una familia con la que mantuvo 
fuertes lazos de unión y con una compañera inseparable, Rita, que fue su gran 
apoyo a lo largo de su dilatada carrera académica. Tomás te echaremos en falta, 
pero nos quedará el consuelo de que tu vida se acercó al máximo al anhelo de 
cualquier persona: una vida plena.

*  *  *

Tomàs Vidal: un maestro

Lola Sánchez Aguilera
Professora titular d’Anàlisi Geogràfica Regional

Departament de Geografia (UB)

Rememorar la figura de una persona que nos ha dejado siempre es difícil. 
Mucho más cuando se quiere no simplemente hacer una enumeración de su 
legado (académico, intelectual, personal...) sino dar alguna clave sobre las 
muchas facetas que tenía Tomàs Vidal, como profesor, como maestro, como 
compañero, como amigo.

Comenzaré mi remembranza con algunas notas personales, comentando 
cómo le conocí, en un aula de una asignatura ya desaparecida en los cambios 
sucesivos de plan de estudios: Geografía Regional de España. Cursaba cuarto 
año de carrera, me matriculé con unas amigas a la asignatura e inicié un curso 


