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El estudio detallado de tos resultados de Ias elecciones constituye un 
elemento de base esencial para el Iiistoriador. A partir de estos resultados 
puede llegar a comprenderse el comportamiento pol itico y sociológico de 
diferentes grupos Iiumanos, como primer paso para establecer relxciones con 
las variables económicas y geográficas de las regiones estudiadas. En el caso 
concreto de la Segunda Republica española, este estudio es un dato vdioso 
para comprender las circunstancias políticas y económicas que rodearon a 
este periodo de la historia espan ola. 

A fin de analizar los resultados de las elecciones durante Ia Segunda 
Republica y sil repartu territorial. se ha elaborado un programa de ordenador* 
que suministra los porcentajes de votantes, los obtenidos por cada partido 
polltico y por pmpus de partidos. en cada pueblo de la  provincia estudiada. y 
además. 105 resultados globales de toda la provincia. Como datos se han u- 
tilizado el censo electoral, el numero de votantes y el númcro de 
votos obtenida pw cada candidato, que se han trnasferido a una ficha perfw 

*El propma utilizado ha  sido etcbarado por el Dr. Luis Puigiancr Corbetla, en etccn- 
tro & Cáiculo de la Escuela TScnica Superior dc Ingenieros Industriales dc Barcelona 



rada. Estos datas se han obtenido a partir de los resultados oficiales para cada 
eleccibn estudiada, es decir: las de Diputados a Cortes en 1931, 1933 y 1936. 
las del Parlamento de Cataluña de 1932 y las eiecciones de Compromisaríos 
de abril de 1936. 

La figura 1 muestra un ejemplo de los resultados obtenidos. 
Los resultados completos y su estudio detallado están e n  curse de publi- 

cacibn' . 
A partir de estos resultados pueden obtenerse los mapas de distniucibn 

de las fuerzas politicas en la prwiiicia y matizar las áreas abstencionistas. 
tradicionalistas, con un fuerte cmponente de la Esquerra, los núcleos más 
importantes del I30C, AccíÓ Catalana, etc. El alcance de estas posibilidades 
queda manifiesto en los mapas obtenidos, uno de los cuales se incluye aquí, a 
titulo de ejemplo. 

Aparte de la precisión y rapidez de cálculo del ordenador, la ventaja 
realmente importante de esta tknica de trabajo, es la de tener todos los datos 
de las elecciones para cada pueblo y ciudad, aquí también cn distritos por 
ficha perforada, lo que permite establecer correlaciones entre los resultados 
obtenidos en distintas pueblos y en distintas elecciones, profundizando así en 
el comportarnien to elec total de cada municipio. Estas correlaciones com 
pletadas con i n fmac ión  económica y demográfico-social, permitirán una 
mejor comprensión del comportamiento eIec toral loca1 y provincial. 

He elegido en primer lugar Gerona porque es la pravincia catalana que 
puMicO de forma más completa los resultados de las elecciones y porque otros 
estudios, también de la  provincia de Gerona, de tipo econbmico y demográ- 
fico, ceriidos a3 mismo periodo, y abarcando municipios de muy diversa i n d ~  
le, darán una dimensibn mis profunda a este estudio electoraL 
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