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Introducción 
  

El momento de ultimar la redacción de estas páginas coincide con un nuevo 
episodio de la crisis de las deudas soberanas europeas, que trae de cabeza a 
ministros de Economía y banqueros centrales de la eurozona, además de sembrar 
una nada injustificada preocupación entre la ciudadanía, inmersa en una crisis real 
y financiera de la que se resiste a sentirse culpable. En la crisis de la deuda 
soberana desempeñan un papel indeterminado pero cierto unos grandes inversores 
que a menudo son descritos como especuladores. Aun no somos capaces de 
ponerles cara y nombre, pero tal vez en un futuro sabremos quién estaba detrás de 
las órdenes masivas de compra-venta de títulos, igual que supimos que el nombre 
de Georges Soros –ahora filántropo en Davos, antaño tildado de especulador puro 
y duro— fue responsable en parte y beneficiario en el todo de la tormenta 
especulativa que en 1992 acabó con la “serpiente monetaria” europea. Sean 
grandes fortunas individuales, o fondos de inversión anónimos, los especuladores 
siguen actuando en los mercados, pero no son un invento del día. También tienen 
historia. 
 Con todo, no parece que el conocimiento histórico se haya demostrado muy 
útil para prevenir la actuación de los especuladores ni el estallido de las llamadas 
“burbujas” especulativas. Por un lado, los mensajes de la historia se han ignorado o 
desestimado con un argumento (más bien un mantra) que da título a la obra de 
Reinhart y Rogoff: “Esta vez es distinto”. Por otro lado, es cierto que la evidencia 
histórica suele limitarse a un puñado de casos (en realidad tres) descritos ya en 
1841 por Charles MacKay en sus Memoirs of Extraordinary Popular Delusions and 
the Madness of Crowds: la manía de los tulipanes en la Holanda de la década de 
1630, el montaje de la compañía de Missisipi de John Law en Francia y la burbuja de 
los Mares del Sur en Londres (ambas en la segunda década del XVIII). El catálogo 
de burbujas es algo más amplio e incluye la manía de los ferrocarriles en la 
Inglaterra de 1840, varias burbujas bursátiles (incluida la que concluyó con el crac de 
Nueva York de 1929 y la de las compañías .com en 2000), distintos episodios de 
crisis de deuda y un catálogo creciente de burbujas inmobiliarias en varios países 
asiáticos, americanos y europeos en distintos momentos de las décadas de 1990 y 
2000. De hecho, traemos con esta comunicación una propuesta de catalogar como 
tal la evolución del mercado de oficios públicos en la Castilla del siglo XVII. 

Pero aun ampliando el catálogo, las burbujas distan de ser un fenómeno 
habitual, lo cual dificulta su caracterización. Es esta comunicación trataremos de 
discutir algunos posibles ejemplos de burbujas en la historia económica española en 
el muy largo plazo, para proponer un intento de caracterización que permita avanzar 
en el conocimiento de las burbujas especulativas y, deseablemente, en su 
prevención. Aunque a este respecto nada alienta el optimismo. 
 La comunicación se organiza en dos partes: la primera discute y distingue  
los conceptos de “burbuja” y “especulación”. La segunda apunta algunos episodios 
en la historia de España que han sido caracterizados, o bien podrían serlo, bajo la 
etiqueta de burbujas. Por último, se ofrecen unas consideraciones finales para la 
elaboración de una definición del concepto de burbuja que pueda emplearse con 
alguna utilidad en el análisis histórico-económico. 
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1. “Burbuja” y “especulación”: ¿conceptos útiles? 
 

 “Burbuja” y “especulación”: en el título de esta comunicación, dos conceptos 
de uso común, pero tremendamente escurridizos. Como el fenómeno que aspiran a 
describir, la “burbuja” y su compañera la “especulación” corren el peligro de 
estallarnos en las manos sin dejarnos otra cosa que perplejidad y cierta cantidad de 
aire. 

Ambos conceptos están relacionados aunque no son intercambiables: las 
burbujas son, por definición, especulativas, aunque trataremos de mostrar que una 
verdadera burbuja sólo puede darse en un mercado no dominado por los 
especuladores. La especulación en cambio puede aparecer al margen de una 
“burbuja” (pero en este caso resulta más difícil de diferenciar de otras prácticas de 
negocios habituales en las economías de mercado).  En todo caso, merece la pena 
una somera revisión de los conceptos. 

Empecemos por la “especulación”, una noción que a diferencia del de burbuja, sí 
ha merecido cierta reflexión teórica de los economistas, desde John Stuart Mill, 
aunque parece abandonado en los últimos años. La discusión económica sobre la 
especulación, bien sintetizada en Hart (1977), se ha centrado en si ésta resulta 
socialmente dañina o bien beneficiosa. La primera visión, dominante entre los no 
economistas, sostiene que la actividad de los especuladores genera fluctuaciones 
indeseables en la economía y contribuye a arruinar a muchos inversores, frente a los 
grandes beneficios de un puñado de actores (especuladores). Para buena parte de 
los economistas, sin embargo, la “especulación” es consustancial a la actividad de 
mercado y tiene un efecto estabilizador sobre la actividad  económica y los precios. 
En palabras de Hart, “los especuladores obtienen beneficios mediante predicciones 
correctas de las tendencias económicas. En la medida en que los especuladores 
realizan con éxito la predicción de tales tendencias, contribuyen tanto a estabilizar la 
marcha de la economía como a acelerar la transición de la economía desde una 
situación de equilibrio de largo plazo a otra” (Hart, 1977: 579).  

Con todo, la discusión sobre el papel económico de las conductas especulativas 
tal vez exigiría una definición más precisa del término especulación. Nicholas Kaldor 
la definió en 1939 como: 

 
“la compra (o venta) de bienes con vistas a su posterior reventa (recompra), cuando el 
motivo de tal acción es la expectativa de un cambio en los precios afectados con 
respecto al precio dominante y no la ganancia derivada de su uso, o de algún tipo de 
transformación efectuada sobre éstos o de la transferencia entre mercados distintos” 
(Kaldor, 1939:1) 
 
Frente a definiciones anteriores, que básicamente identificaban la especulación 

con comprar barato y vender caro, la de Kaldor resulta más precisa pero no exenta 
de problemas. En ella, lo básico es la intencionalidad de los agentes (comprar para 
revender), que descarta cualquier posibilidad de valor añadido. En realidad, salvo en 
la última parte de su definición (la transferencia entre mercados distintos), no parece 
haber nada en el fenómeno especulativo que permita diferenciarlo de operaciones 
comerciales o financieras de muy distinto tipo.  

De ahí que quizá sea necesario incorporar a la definición dos aspectos que están 
implícitos en el término especulación en el sentido que lo utilizan los profanos:  

a) elevada rentabilidad. 
b) rapidez en la liquidación de la ganancia. 
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De ellos se deduce (aunque no necesariamente) uno de los aspectos de la 
definición de Kaldor, como es el alejamiento de la inversión productiva. 

Estos tres rasgos son los que emplean los autores de una reciente síntesis sobre 
la historia del ferrocarril en España para definir su primera fase, previa a la ley de 
1855, como “la etapa especulativa (1844-1855)”1. Sin embargo, sigue resultando 
difícil, partiendo de estos elementos, distinguir la “especulación” del simple y 
legítimo “negocio”. El hecho de que se produzca al margen de la “inversión 
productiva” (entendemos que se refiere a la producción de bienes) no lo distinguiría 
tampoco de otros muchos negocios en otros ámbitos de la economía: el comercio, 
la intermediación, las finanzas, los seguros. Ninguno de ellos está ligado 
directamente a la producción de bienes, pero ningún economista en su sano juicio 
ignoraría su contribución a la buena marcha de la economía. En realidad, la alta 
rentabilidad y la rapidez simplemente nos indicarían que nos hayamos ante un 
“buen” negocio. La cuantificación de qué podemos considerar una rentabilidad 
elevada (en relación con las habituales en los mercados en un momento dado) o la 
rapidez de la ganancia (inferior a un ciclo productivo, quizá a un año) permitirán 
una definición más precisa de la especulación.  

 En este sentido, la revisión de algunos episodios o prácticas tildados de 
especulativos en distintos momentos de nuestra historia puede ser de alguna 
ayuda. Por ejemplo, los comportamientos de algunos vendedores con poder de 
mercado en los mercados de granos de la época preindustrial. De especulativa se 
ha tachado en ocasiones la conducta de los grandes propietarios –instituciones 
eclesiásticas, o administradores de casa nobles—o de algunos intermediarios en 
los mercados de granos. Dadas las fluctuaciones interanuales de las cosechas, y 
las diferencias del precio dentro del año, existía la posibilidad de obtener ganancias 
extraordinarias reteniendo y almacenando el grano en los meses en que era más 
abundante para sacarlo al mercado en los períodos de escasez. Estas conductas 
entraban claramente en conflicto con la “economía moral” de los consumidores, 
pero no está del todo claro que constituyan prácticas especulativas: ni la cuantía de 
los beneficios, ni la rapidez del negocio ni tampoco los elevados riesgos (desde que 
el grano se pudriera en los almacenes hasta una intervención de las autoridades 
requisando el grano a precio tasado) parecen justificarlo. Es más, esta práctica en 
el mercado agrario siempre ha buscado estabilizar los precios agrarios a lo largo 
del año y no hacer depender tanto la renta de los agricultores productores de las 
fases productivas, así como de la generosidad (en buena parte incontrolable en la 
época preindustrial) de las cosechas de cada año. 

También suele hablarse de especulación para referirse al acaparamiento de 
moneda fuerte (de plata) en los tiempos de la inflación del vellón en Castilla a fines 
del XVI y fundamentalmente en la primera mitad del XVII. Pese a lo mucho escrito 
en la materia, no está claro que conozcamos bien la realidad de los mercados 
monetarios en este período. No obstante, dada la especialización de los agentes 
que intervenían en ellos –comerciantes internacionales, arrendadores de 
impuestos, asentistas— esta actividad quedaba además subsumida o confundida 
con las restantes facetas del negocio del crédito o el cambio. Tampoco los 
mecanismos de transferencia de dinero eran lo bastante ágiles como para facilitar 
estas prácticas  y parece que, finalmente, los premios de la plata (las primas por el 
pago en moneda fuerte) no dejaban excesivo margen a este tipo de especulación 
(Álvarez Nogal: 2001). Por último, puede entenderse ese acaparamiento de 

                                                 
1 Comín y otros (1998), vol.1, pp. 29-54. 
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moneda fuerte como el cumplimiento de una ley universal en moneda (la ley de 
Gresham); y es que la moneda de menor valor es la que circula y expulsa del 
mercado a la moneda de mayor valor, que es retenida por los usuarios por su 
mayor capacidad para conservar su poder de compra, así como depósito de 
riqueza. En esta línea, el atesoramiento de la moneda fuerte puede entenderse 
como una respuesta racional de los usuarios de moneda ante la expectativa 
(incluso la observación cotidiana) de la pérdida del poder de compra del resto de 
medios de pago. En ambos casos, como en otros que suelen caracterizarse como 
negocios especulativos, lo que parece haber es cierta capacidad por parte de 
algunos agentes de acaparar determinados bienes –grano, moneda fuerte—en 
periodos en los que estos escaseaban o en previsión de escasez en el futuro. Algo 
parecido ocurría en los mercados intervenidos de grano del franquismo, que 
estudió hace años Carlos Barciela, o tal vez también en los de wolframio en la 
primera posguerra (Carmona: 2003). Se trataría, por tanto, más de conductas de 
acaparamiento, previsión o ejercicio de poder de mercado propias de la 
especulación “ordinaria” que se da entre compradores y vendedores en todo 
mercado. 

Otro tipo de conductas tachadas de especulativas han sido los primeros 
negocios ferroviarios en la década de 1840: en este caso, se trataba 
fundamentalmente de la facilidad (y escaso coste) para obtener concesiones 
administrativas de líneas férreas con las conexiones políticas adecuadas, para 
luego ponerlas a disposición de inversores realmente interesados en llevar a cabo 
la construcción de las líneas (Comín et al 1998). El tendido del ferrocarril a menudo 
llevaba aparejada la revalorización de los terrenos anejos a las líneas, lo que 
generaba otra posible vía de negocio. La creación de suelo urbano a partir de 
terrenos rústicos es otra fuente de negocios que se han tachado de especulativos: 
de hecho, la expresión “especulación inmobiliaria” en nuestro país se ha referido 
mayoritariamente (al menos hasta la última burbuja) a este tipo de prácticas. En 
este negocio también anduvo metido el ensanche de Madrid, al que dio su nombre 
el gran “especulador” español del siglo XIX, el marqués de Salamanca. De nuevo, 
aquí encontramos ciertas estrategias empresariales más cercanas a la búsqueda 
de rentas basadas en conexiones políticas que prácticas “especulativas” puras. 

Así pues, mientras no tengamos una definición más precisa de la 
“especulación”, ésta engloba un conjunto de conductas bastantes distintas, y el 
propio término refleja sobre todo una condena moral del beneficio conseguido, 
frente a un negocio tan redondo que sólo puede ser considerado “inmoral”. En 
estas condiciones, no nos parece de utilidad el empleo de un término tan 
problemático e incluso arbitrario. 

¿Ocurre igual con el concepto “burbuja”? Sólo en parte: como señalábamos en 
la introducción, sí hay un cierto consenso en cuanto al catálogo de episodios 
históricos que pueden definirse como burbujas, aunque no deja de ser un concepto 
discutido y en absoluto definido de manera única o con claridad. De hecho, no hay 
una definición aceptada de manera canónica por todos y sigue habiendo mucha 
controversia en la mera identificación de si un fenómeno es o no es propio de una 
burbuja especulativa; especialmente difícil de abordar esta cuestión es en el 
momento en que está ocurriendo, ya que el mercado en cuestión está creciendo, 
las ganancias se reparten por doquier y todos quieren participar y tienen 
expectativas de mayores ganancias. En estas primeras etapas alcistas de la 
burbuja suelen ser muchos (la mayoría) los que recurren a explicaciones que 
escapan de las recomendaciones de la teoría convencional y caracterizan el evento 
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en cuestión como un suceso innovador y, como tal, no sujeto a las leyes 
tradicionales de la economía. Es más, suele presentarse el caso en cuestión como 
ejemplo de la pericia y capacidad innovadora de un empresario o grupo de 
empresarios innovadores que habrían logrado superar los límites hasta entonces 
conocidos de la práctica comercial e industrial. En ese momento, es muy difícil 
convencer a quien no quiere ser convencido y ni siquiera somete a crítica la 
explotación entonces, a todas luces beneficiosa, de ese supuesto comportamiento 
empresarial “innovador”. Este tipo de comportamiento, tan propio del ser humano, 
que como también han señalado Reinhart y Rogoff, se ha repetido tanto en la 
historia, repite el lema de “esta vez es distinto” como una vía de escape para no 
analizar el fenómeno en toda su profundidad y, si se nos permite, opta por “tirar 
para adelante”. Ejemplos pasados y presentes de ello los hay, y muchos. 

Sólo cuando el episodio de la burbuja ha cesado, y creado un escenario de 
pérdidas masivas tras su estallido, puede haber acuerdo en caracterizar los años 
previos como propios de una burbuja, que tenía que acabar estallando. Incluso, 
todos entramos en una espiral de crítica de esos años por entender que los 
agentes se dejaron llevar por la codicia y la irracionalidad, sin prestar atención a lo 
que apuntaba el conocimiento convencional disponible (que, por cierto, nadie o casi 
nadie exponía en su momento). Se trata por tanto enteramente de identificaciones 
ex post que, además, suelen caer en la identificación de las burbujas con episodios 
de irracionalidad. 

Este procedimiento de identificación de las burbujas resulta claramente 
deficiente. No sólo no es operativa, porque sólo cataloga el episodio a posteriori y 
no permite distinguir entre la expansión ordinaria de un mercado de un episodio de 
expansión insostenible que encierra una burbuja, sino que además no aporta un 
análisis o una definición de la burbuja que descanse sobre la experiencia histórica y 
la teoría económica disponible. En lugar de una definición completa y formal, para 
aproximarnos a lo que podría ser una caracterización de una burbuja, hemos 
optado por explicitar algunas de las características que el estudio de este tipo de 
fenómenos en la historia económica nos permite identificar como elementos 
comunes a todas ellas. 

 
Elementos definitorios de una burbuja 

 
En general, entenderemos por una burbuja un fenómeno de expansión 

insostenible de un sector, mercancía o servicio que reúne, si bien en distinto grado, 
alguna de las siguientes características: 
 

 Una fuerte apreciación del bien en cuestión, muy por encima de la media de 
su mercado o de la economía en su conjunto que, dependiendo del caso, 
puede prolongarse durante semanas, meses o incluso algunos años. De ahí, 
que pueda considerarse ese bien como sobrepreciado o con expectativas de 
ganancia insostenibles. 

 
 La sobrevaloración del bien tiene lugar en mercados organizados, como en 

los mercados financieros secundarios a partir de la época moderna, donde 
compradores y vendedores tienen facilidad para intercambiar el bien de 
manera rápida y frecuente. De ahí que exista un mercado que marque el 
precio del bien de manera regular. 
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 Normalmente, la aparición de burbujas va unida a la expansión del crédito, 
es decir, requiere cierto grado de apalancamiento y en ocasiones va ligada a  
innovaciones financieras que agilicen las transacciones en este mercado. En 
cualquier caso, lo que se produce es un aumento de la posibilidad de 
endeudamiento, ya sea por el abaratamiento extraordinario del crédito o por 
la expansión de los medios de pago derivada de la aplicación de 
innovaciones financieras. Con ello, se logra en definidita desligar el 
crecimiento del crédito de la tasa de crecimiento del ahorro de la economía.  
Estos instrumentos financieros pueden ser desde la simple compra a crédito 
hasta la firma de contratos de futuros o de opciones de compra. 

 
 Asimismo, para que una burbuja tenga lugar la expectativa de mayores 

beneficios futuros ha de estar presente. Dado el componente altamente 
subjetivo de las expectativas, hay necesariamente un factor psicológico en la 
explicación de la euforia general y en su creencia de la apreciación futura del 
mercado. 

 
 El Estado también suele tener una papel activo en la burbuja, si bien no 

necesariamente en su génesis, sí en la regulación que lo ha podido permitir 
o fomentar. Incluso puede ser un actor beneficiado por la burbuja si ello le 
genera ingresos extraordinarios al Tesoro. 

 
 Son episodios que suelen estar caracterizados por su (gran) escala, ya que 

logran involucrar tanto a los profesionales como, determinantemente, a los 
no profesionales en las operaciones de compra y venta; de ahí la magnitud e 
importancia que suelen alcanzar estos fenómenos en la economía del país. 

 
 Un elemento esencial es la rápida caída del precio del bien o el colapso total 

del mercado. Ha de haber por tanto una ruptura del mercado de tal magnitud 
que revele la magnitud de la insostenibilidad de la expansión previa. Puede 
ser una caída tal que arrastre incluso a toda la economía nacional. 

 
Por último, quizá influidos por la aproximación a este concepto de Kindleberger 

(1978) y otros clásicos, solemos identificar una burbuja con un episodio que 
necesariamente surge de un comportamiento irracional de los agentes del 
mercado. No creemos que esta forma de caracterizar una burbuja sea la óptima. Es 
como si no pudiera haber fallos (incluso de gran magnitud) en la planificación 
empresarial y en la formación de sus expectativas de beneficio en un mercado. En 
su lugar, tomamos un punto de partida en el que creemos que los agentes sí son 
racionales (incluso en esos episodios de burbuja) y que generan sus expectativas 
con la mejor información y conocimiento disponible en cada momento; otra cosa es 
que los juicios hechos resulten fallidos o no. 
 

Por todo ello, y dada la vaguedad con que suele manejarse este concepto, 
seguiremos una identificación de las burbujas similar a la que ha propuesto Garber 
(2000): “la caracterización (de un evento) como una burbuja debería ser la 
explicación de última instancia, ya que este concepto no ofrece una explicación de 
los sucedido”. De modo que en los episodios que estudiaremos en la siguiente 
sección aplicaremos la selección de las características señaladas a modo de test 
que sirva para concluir si nos encontramos o no con una burbuja. Con ello 
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intentaremos distinguir lo que puede haber sido una expansión ordinaria (lógica o 
natural) de un mercado, donde las expectativas de beneficio han podido estar 
sobrevaloradas, de un episodio de burbuja con las características antes citadas. 
 
 
2. “Burbujas” en la historia económica española 
 
 Examinaremos a continuación algunos episodios en el pasado de España a 
los que los historiadores han aplicado las etiquetas de “burbuja” (rara vez, hasta la 
última inmobiliaria). Se trata de un catálogo muy limitado: una burbuja bursátil en 
los años 20 del siglo XX, la más reciente burbuja inmobiliaria (con ramificaciones 
bursátiles) de 2007 y como novedad, proponemos la existencia de un episodio de 
este tipo centrado en los oficios públicos en Castilla en el siglo XVII. 
 
 
2.1 Burbujas en la bolsa. 
 
Algunas características del mercado bursátil en España 

 
Siguiendo la descripción hecha por Tafunell (2005), la bolsa española ha 

sufrido un especial retraso en su desarrollo como mercado de asignación del ahorro, 
en comparación con el resto de países desarrollados. Atendiendo a un indicador que 
mide el peso de la bolsa en la economía, como es el volumen de contratación 
bursátil como porcentaje del PIB, a lo largo de los siglos XIX y XX la bolsa sólo ha 
conocido dos períodos relevantes como mercado significativo y útil para la captación 
y colocación de capitales que es (ver gráfico 1): uno de carácter coyuntural, entre los 
años 1880 y 1905, explicado por dos episodios concretos, como fueron (1) la 
conversión de la deuda de Camacho y (2) el pago de la financiación de las deudas 
contraídas por el Estado a finales de siglo para sufragar los gastos de las guerras de 
independencia de las últimas colonias en América y Asia. Y el otro, cuyas  
características apuntan a que tendrá carácter más permanente, a partir de mediados 
de la década de 1990; cuando esta ratio alcanzó tasas superiores al 50%, y sigue 
haciéndolo ya con creces en los últimos años, sin ningún síntoma de retroceso 
significativo en esta tendencia. 

Hay otro rasgo muy significativo de la evolución de la bolsa de valores en 
España, que resulta claramente diferencial respecto al resto de países europeos de 
referencia y, por tanto, muy significativo de las características del desarrollo 
financiero español, y es el peso de la deuda pública. Según Hoyo (2007), el peso de 
los títulos de deuda pública en el índice general fue casi total hasta 1870; y sólo fue 
perdiendo peso, de manera muy lenta, hasta significar tasas menores del 50%, a 
partir de la segunda parte de la década de los años 20 del siglo pasado. Tal y como 
señala Tafunell (2005), ello apunta a un claro papel prioritario de la bolsa como 
mercado de colocación de títulos de deuda pública hasta bien entrado el siglo XX y, 
por tanto, como mercado “facilitador” de la financiación de los déficits recurrentes del 
Estado. 

Como consecuencia de este enorme peso del Estado en los títulos 
negociados, por tipo de activos negociados en la bolsa, en sus primeras décadas de 
funcionamiento éste fue un mercado fundamentalmente de cotización de títulos de 
renta fija; claro está en su mayoría de títulos públicos hasta igualmente la segunda 
parte de la década de los años 20. Entre los títulos de renta fija privados, fueron 
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especialmente relevantes los de las compañías de ferrocarriles y tranvías a finales 
del siglo XIX y, ya entrado el siglo XX, los de las compañías de suministros de agua, 
gas y electricidad, así como los de las industrias de minería, siderurgia y químicas. 
La aparición y expansión de la contratación de estos títulos privados fue ganando 
cada vez más peso en la bolsa, aunque siempre con unos niveles de contratación 
muy inferiores (alrededor del 2% del volumen de contratación en los años 20) a los 
de los títulos de deuda pública (que representaban alrededor del 60% en esa misma 
década, ver Hoyo, 2007). Finalmente, la importancia de los títulos de renta variable 
fue prácticamente marginal durante todo el siglo XIX. Sólo con el comienzo del siglo 
XX, el crecimiento del volumen de contratación de las acciones de las compañías de 
ferrocarriles y tranvías, seguidas de las acciones de bancos y seguros, crece el peso 
de la renta variable en la bolsa de Madrid hasta superar el 50% de los títulos 
negociados de nuevo desde finales de los años 20. 
 

Gráfico 1 
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Las expansiones bursátiles de las décadas de 1920 y 1990 ¿pueden considerarse 
burbujas? 
 

La bolsa de valores es un mercado secundario; por tanto, más que una 
burbuja en este mercado de contratación de títulos, el análisis que desarrollaremos a 
continuación nos servirá para identificar si en esos períodos hubo crecimientos 
insostenibles o no de las cotizaciones bursátiles. Por tanto, este análisis nos dará 
información como indicador del estado de las expectativas en los mercados reales 
de las compañías que cotizan en la bolsa. 

En cuanto a la evolución de las cotizaciones en bolsa, vamos a centrar nuestro 
análisis en la bolsa de Madrid y, en concreto utilizaremos como indicador de 
referencia y medición su Índice General (en adelante, IGBM). Siendo Madrid la plaza 
financiera principal del reino, especialmente en esos años tan vinculada a la 
actividad financiera estatal, creemos que este índice puede representar un buen 
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indicador del estado general del mercado secundario de colocación de títulos 
financieros en España. 

En primer lugar, el IGBM ha tenido una etapa de crecimiento significativo 
desde 1900 hasta el colapso mundial de los mercados financieros que sucedió al 
crac de la bolsa de Nueva York en 1929. De hecho, en términos reales, es el año 
1929 el valor más alto del IGBM hasta el año 2001. Ahora bien, el crecimiento de las 
cotizaciones en bolsa durante los años 20 fue claramente insostenible. Para 
comprobarlo, compararemos la serie original del índice general con la que hemos 
estimado como su tendencia de evolución a medio plazo, aproximada a través del 
cálculo de la tendencia Hodrick-Precott (HP). 

Dada su importancia en nuestro análisis empírico, nos detendremos, aunque 
sea muy brevemente, en las características distintivas de este método de análisis de 
la tendencia de una serie. A diferencia del cálculo de una tendencia lineal o 
polinómica convencionales, el llamado filtro de Hodrick-Prescott es una herramienta 
estadística de extracción de la tendencia de una serie (eso sí, enteramente basada 
en la información disponible ex post) que permite extraer su componente tendencial 
a medio plazo y, por tanto, identificar igualmente movimientos cíclicos a corto plazo. 
Por tanto, es un método que sí nos permite identificar años o períodos de 
crecimiento desmesurado o no estable de la serie, tomando como tales aquellos que 
se distancian en gran medida de su pauta de crecimiento a medio plazo. En este 
sentido, un crecimiento estadísticamente anormal puede ser considerado como 
“coyuntural” o insostenible (¿burbuja?), en la medida en que diverge de su pauta de 
crecimiento estable o “estructural”. Son muchas sus diferencias con otros métodos 
de extracción de tendencia. Por ejemplo, respecto del cálculo de una tendencia 
lineal, es tan grande el peso dado al ciclo, que prácticamente toda desviación de la 
serie (por menor que hubiera resultado en su propia coyuntura) de su tendencia 
lineal podría ser considerada como un gran episodio de inestabilidad/especulación. 
Con la aplicación del filtro HP evitamos esta situación, que consideramos poco 
realista y explicativa.  

Volviendo al crecimiento de las cotizaciones en los años 20 del siglo pasado, 
se observa en el gráfico 2 una expansión (desmesurada) de los valores de la bolsa, 
que bien pudo deberse a los efectos de la política de demanda expansiva impulsada 
desde mediados de los años 20 por los gobiernos de Primo de Rivera; políticas que, 
por concentrarse en el sector de la obra pública, pudieron favorecer el crecimiento 
de los valores de las grandes compañías de construcción y transporte, así como de 
los bancos, siendo como eran éstos unos de sus principales grandes accionistas. La 
caída del régimen de Primo de Rivera, y el cambio de sesgo de la política fiscal 
producido a continuación (hacia una mayor ortodoxia en política económica y el 
equilibrio presupuestario), unido al colapso de las bolsas internacionales, acabarían 
por producir un ajuste brusco del precio de las cotizaciones en la bolsa de Madrid. 
De hecho, especialmente entre los años 1927 y 1929 (hasta el colapso de la bolsa 
de finales de año, ver los años resaltados del cuadro 1), el IGBM registró tasas de 
crecimiento significativas (40 puntos por encima de su tasa de crecimiento estable o 
de medio plazo), lo que significaba una desviación de alrededor del 30% de su 
tendencia de equilibrio. Esta desviación bien podía ser considerada como una 
sobrevaloración del mercado y, por tanto, como un claro síntoma de su 
insostenibilidad a medio y largo plazo. 

Además, durante esos dos años, la oferta monetaria creció por encima de lo 
que era habitual en los años anteriores, lo que creó un escenario fiscal expansivo 
acompañado por una política monetaria favorecedora de la expansión monetaria (ver 
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cuadro 3). La crisis iniciada en 1929 produjo por tanto un fuerte ajuste de los valores 
(de entre 10 y 20 puntos porcentuales respecto de su tendencia), y un crecimiento 
por debajo de su tendencia desde 1930 hasta 1933.  
 Por último, la caída de las cotizaciones fue realmente brusca y notable: de 
hecho, la bolsa de Madrid acumuló caídas del índice de 70 puntos en dos años, lo 
que supone una caída de más del 40% del valor de las cotizaciones. No se trató de 
lo que eufemísticamente se suele denominar como un ajuste (por definición, leve) de 
las cotizaciones, sino de una pérdida de las cotas alcanzadas por el IGBM que no se 
recuperarían hasta pasadas muchas décadas. Todo ello indicaba que el crecimiento 
español de finales de los años 20 había estado asentado sobre bases ciertamente 
efímeras; y que la expansión con que se reflejó en la bolsa bien pudo estar 
sobrevalorada y basada en expectativas de crecimiento irreales. 
 

Cuadro 1 

 
Tendencia 

HP 
IGBM 

(1913=100)
Desviaciones 

de la tendencia

Desviaciones 
de la tendencia 

(%) 
1926 126,65 135,14 8,49 6,70 
1927 126,47 163,60 37,1 29,4 
1928 124,76 165,64 40,9 32,8 
1929 121,62 123,35 1,73 1,42 
1930 117,55 97,90 -19,65 -16,72 
1931 113,06 93,04 -20,02 -17,71 
1932 108,47 96,59 -11,88 -10,95 
1933 103,89 99,71 -4,18 -4,02 
1934 99,33 106,36 7,03 7,08 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Hoyo (2007). 
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En segundo lugar, la bolsa ha vuelto a tener una fase de crecimiento notable, 

y comparable con la anterior de los años 20, desde la segunda mitad de los años 90 
del siglo pasado (ver Gráfico 3). Con la interrupción en el alza de las cotizaciones 
que sucedió a la llamada “crisis de las punto com” (o de los valores tecnológicos) 
que fue seguida de la caída derivada de los efectos de los atentados de Nueva York 
y Washington en 2001, el IGBM ha registrado desde entonces una subida muy 
notable y continuada, que se acentuó tras la creación y entrada de España en la 
moneda única europea. De hecho, el proceso de convergencia nominal de la 
economía española con el resto de socios europeos (con el progresivo cumplimiento 
de los llamados criterios de Maastricht desde 1997) fue acompañado de una rebaja 
histórica de los tipos de interés en España, así como de un aumento notable del 
volumen de contratación y de la rentabilidad bursátiles. Por tanto, bien parece ser 
que el elemento determinante que dio comienzo a esta nueva fase expansiva de la 
bolsa, no fue tanto la incorporación de España a la CEE en 1986, sino la mayor 
apertura del mercado de capitales y de los flujos comerciales y financieros que llevó 
aparejado la creación de un espacio monetario unificado desde 1999, unido a una 
bajada extraordinaria del coste del crédito en España. 

De nuevo, es la anormal baratura del precio del crédito lo que acompañó (y 
nos atrevemos a decir que puede ser considerado como un factor coadyuvante) al 
desmesurado crecimiento del mercado de valores bursátiles, tanto en los años 20 
como a partir de mediados de los 90 (ver Cuadro 3). 
 
 

Gráfico 3 
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La caída de la bolsa de 2007 bien puede reflejar un brusco “ajuste” similar al 
registrado en 1929 por un crecimiento insostenible de los valores bursátiles en años 
anteriores. A pesar de ello, la magnitud de esta último caída ha sido algo menor: en 
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la crisis reciente, el índice de la bolsa registró desviaciones de la tendencia en los 
dos años previos a la crisis que llegaron a ser del 40%, y el ajuste posterior de esta 
sobre-expansión bursátil se ha venido realizando a lo largo de los tres últimos años 
por un valor algo superior al 30% (datos de junio de 2011, ver cuadro 2). Si bien el 
IGBM parece haber retomado tímidas sendas de crecimiento desde 2010, aún crece 
por debajo de su tasa de crecimiento de equilibrio a medio plazo, lo que es un 
síntoma de la falta de superación de la crisis actual. 
  

Cuadro 2 

 
Tendencia 

HP 
IGBM 

(1985=100)

Desviaciones 
de la 

tendencia 

Desviaciones 
de la 

tendencia 
(%) 

 
2006 1.114 1.344 230 20,65 
2007 1.151 1.636 485 42,14 
2008 1.177 1.263 85,85 7,29 
2009 1.194 1.053 -141 -11,81 
2010 1.208 1.053 -154 -12,75 
2011 1.220 1.094 -126 -10,33 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados del Ministerio de Economía. 
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Análisis de otras variables monetarias y financieras a tener en cuenta 
 

La principal función de la bolsa, como mercado secundario que es, es la de 
proveer de financiación a gran escala a inversores, así como de distintas 
posibilidades de invertir sus fondos a los ahorradores de la economía. Por ello es un 
mercado muy relacionado con la rentabilidad ofrecida en otros mercados de 
colocación de fondos, como los mercados de renta fija: compuestos principalmente 
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por títulos de deuda pública (que también cotizan en la bolsa) y el mercado bancario 
(con las distintas alternativas de depósitos que ofrece a sus clientes y ahorradores) y 
financiero en su sentido más amplio (con toda la variedad de instrumentos 
financieros negociados). En concreto, el tipo de interés de la deuda pública puede 
considerarse como una buena aproximación al coste de oportunidad de invertir 
dinero en bolsa. Y dado que esa rentabilidad de la deuda pública está muy 
relacionada con la evolución del tipo de interés de referencia de la economía, el que 
fija el banco central en sus subastas periódicas con bancos y cajas, éste tipo será 
una variable determinante del estado y evolución de las cotizaciones de los valores 
bursátiles. 

Como podemos observar en el gráfico 5, sí podemos identificar una relación 
inversa entre la evolución del índice general de la bolsa y un indicador de la 
rentabilidad de otros activos no bursátiles. Esta relación (negativa) es especialmente 
clara y significativa en la última expansión registrada de la bolsa (desde mediados de 
los años 90 del siglo pasado): la caída del tipo de interés ha sido extraordinaria, lo 
que unido al ingreso de España, primero en la CEE en 1986 y luego en la moneda 
única europea en 1999, habría permitido una entrada significativa del capital 
negociado en la bolsa de valores, así como el auge de sus cotizaciones comentado 
más arriba. 

Este parece ser otro de los elementos comunes a ambos períodos de 
expansión bursátil: en los dos casos, los años anteriores a las crisis bursátiles 
vinieron caracterizados por  períodos de abaratamiento de las condiciones de crédito 
y, como resultado de ello, de un aumento de la oferta de liquidez en la economía. En 
los años previos a la crisis de los años 30, la oferta monetaria (OM) creció en 
España de manera muy significativa: como refleja el cuadro 3, la disposición de 
liquidez duplicaba su tasa de crecimiento tendencial de medio plazo. Como indicador 
añadido, el crecimiento monetario fue superior al necesario para financiar el 
crecimiento nominal de la economía en los dos años previos a la crisis (ver la 
explicación en más detalle en Castañeda y Schwartz, 2011). 

Algo similar puede decirse, si bien mucha más acrecentado, de la última 
expansión monetaria registrada en los años previos a la crisis iniciada en 2007: un 
agregado monetario amplio (como M3), que se aproxima bien a lo que puede 
considerarse como la oferta monetaria de la economía, registró crecimientos que 
duplicaron y hasta triplicaron las tasas de crecimiento consideradas por el propio 
BCE, hasta 2003, como compatibles con un crecimiento económico equilibrado 
(alrededor del 4,5% interanual). Asimismo, este crecimiento de la liquidez en el área 
de los países del euro fue muy superior al de la renta nominal de la economía de la 
eurozona, lo que de nuevo apunta en nuestra opinión a la insostenibilidad del 
crecimiento monetario registrado en los años previos a la reciente crisis. Dada la 
relación del mercado monetario con el resto de mercados financieros, la masiva 
afluencia de dinero en la economía impulsó, entre otros mercados (como el 
inmobiliario que tratamos a continuación), la emisión de depósitos bancarios y 
disparó la demanda de títulos de renta fija; con la consiguiente apreciación de los 
valores bursátiles. 
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Gráfico 5 
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Cuadro 3 
A: Crisis de los años 30 
 

 
Of. 

Monetaria 
Tendencia 
HP (OM) 

Base 
Monetaria

Renta 
nominal 

 
1927 6,31 3,96 2,38 7,25 
1928 6,68 3,59 3,40 -0,10 
1929 7,13 3,27 1,72 6,33 
1930 6,45 2,96 2,84 -2,45 
1931 -2,53 2,69 10,47 -2,11 

 
B: Crisis de 2007 –  

 

Of. 
Monetaria 

(M3)  

Of. 
Monetaria 

(M3) 
 

1996 3,90 2003 6,40 
1997 4,30 2004 6,30 
1998 4,80 2005 8,60 
1999 5,30 2006 9,40 
2000 4,30 2007 11,40 
2001 10,90 2008 8,40 
2002 6,60 2009 -0,50 

Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes. Todos los datos reflejan tasas de variación 
interanuales (%). En relación con el cuadro B han de compararse las cifras indicadas con el valor de 

referencia para el crecimiento de M3 anunciado por el BCE hasta 2003: 4,5-5% anual. 
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2.2. Burbuja en el mercado de la vivienda en España 
 

Vamos a analizar a continuación la evolución contemporánea del mercado de 
la vivienda en España atendiendo a dos tipos de información; una hace referencia a 
la oferta de viviendas terminadas cada año en España desde 1970 (fecha de inicio 
de esta serie estadística del Ministerio de Fomento) y otra refleja el precio medio de 
venta por metro cuadrado de la vivienda (serie únicamente disponible desde 1995, 
también del Ministerio de Fomento). Respecto al precio, sí disponemos de 
referencias de trabajos consultados que han utilizado datos anteriores: hay una serie 
de precios desde 1975, que fue realizada por la consultora y tasadora de precios de 
viviendas, Tecnigrama, en un proyecto de colaboración con el entonces Ministerio de 
Fomento (ver Gráfico 6). Lejos de estas dos bases de datos sobre el precio, 
desconocemos de la existencia de otras fuentes oficiales disponibles. 
 

Gráfico 6: Precio de la vivienda 1975 – 2002 

 
Nota: Series de precios deflactadas. 

Fuente: Gráfico tomado del trabajo de Jorge Martínez Pagés y Luis Ángel Maza: Análisis del Precio 
de la Vivienda en España. Documento de Trabajo nº 0307, Banco de España. Datos originales de 

Tecnigrama y del Ministerio de Fomento. 
 
 

La evolución reflejada en el gráfico 6 marca dos puntos de inflexión recientes 
en los precios de la vivienda en España, coincidentes con dos acontecimientos 
económicos e institucionales de gran relevancia para nuestro país: uno fue la 
entrada en la CEE en 1986 y otro la incorporación a la moneda única en 1999. 
Ambas fechas marcan dos hitos en la serie de precios de la vivienda, que dan 
comienzo a sendos períodos de crecimiento notable de los precios de este sector. 
De nuevo, creemos que habría sido la mayor facilidad para el movimiento de 
capitales a escala europea, unido a una bajada notable de las condiciones de crédito 
(factor éste esencial para la compra de este tipo de bienes) lo que habría potenciado 
el desarrollo del mercado inmobiliario español en los últimos años: de hecho, como 
veremos más adelante, ha sido tal el crecimiento de la oferta productiva en este 
sector que los límites a los que ha llegado el volumen de construcción de viviendas 
en España parece responder a variables de demanda a escala europea, y no sólo 
nacional; siendo España como es uno de los principales destinos turísticos y de 
segunda residencia de la UE. 
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  Aunque sea a partir de esta serie de datos tan modesta y de alcance tan 
limitado, ya podemos afirmar que nunca fue cierto que no hubiera habido descensos 
de precios en este sector antes de la crisis actual. Esa recurrente afirmación que 
oíamos durante la última expansión inmobiliaria, acerca de la “imposibilidad” de la 
bajada de los precios de la vivienda, sólo era, o bien una opinión interesada, o bien 
un mito si atendemos a lo que había ocurrido antes en la España de la primera mitad 
de los años 80 o en los primeros 90 del siglo pasado. De nuevo, aunque sólo sea 
recurriendo a una perspectiva sólo un poco más larga, el análisis del “histórico” de la 
serie de precios ya mostraba entonces que la vivienda, aun siendo un bien 
producido en un mercado muy regulado, es un bien de mercado sujeto a variaciones 
de oferta y de demanda que pueden alterar su precio, claro está que al alza, pero 
también a la baja. 

Si nos detenemos en más detalle en la evolución del precio de la vivienda 
libre desde 1995, podemos observar que ha habido un período de más de diez años 
consecutivos de subidas continuadas, y algunas de ellas muy notables, del precio de 
la vivienda (ver Gráfico 7). Como dato significativo, en estos 13 años se ha más que 
triplicado su precio y, lo que es más importante, ello ha tenido lugar en un escenario 
apenas inflacionista en España; lo que realza aún más la magnitud de la subida 
(real) de precios registrada en este sector. Desde luego, que esta subida de los 
precios de la vivienda, ya sea en términos nominales e incluso términos reales, 
muestra una apreciación absolutamente extraordinaria de este bien, que no tiene 
fácil comparación con la evolución de otros bienes de inversión que pudieran 
haberse apreciado un 300% en sólo una década. En este sentido, durante estos 
años, la rentabilidad relativa de aquellos que eligieron la vivienda como depósito de 
su riqueza y ahorro alcanzó niveles desconocidos, tanto en términos absolutos como 
relativos. Ahora bien, con la crisis de 2007 los precios de la vivienda han iniciado 
una considerable caída (que aún no parece haberse detenido) que ha supuesto una 
casi completa reestructuración de este sector y, dado su peso en la economía 
nacional y en el empleo, un factor explicativo de la recesión sufrida en el país. La 
magnitud de la caída de los precios desde 2007 bien parece indicar la 
insostenibilidad de las expectativas creadas durante tanto tiempo en este sector y, 
por tanto, sí apuntaría a la existencia de una burbuja. Una vez analizados otros 
indicadores de la oferta de este bien, también veremos que fue un desarrollo 
desorbitado e insostenible a medio y largo plazo. 
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Gráfico 7: Precio de la vivienda 1995-2011 
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Indicadores de oferta 
 

En cuanto a los indicadores de oferta de este sector, disponemos de bases de 
datos algo más completas. Por un lado, entre otros muchos indicadores de actividad 
del sector, el Ministerio de Fomento publica el total de viviendas terminadas cada 
año, lo que es un buen reflejo de la oferta productiva. Atendiendo a la evolución de 
este indicador, podemos observar que la construcción de viviendas en España ha 
oscilado desde la década de los años 70 del siglo pasado entre las 200.000 y las 
400.000 viviendas al año hasta finales de la década de los años 90; intervalo que 
puede considerarse como de referencia para estimar cuál puede ser el crecimiento 
estable del volumen de viviendas producidas anualmente en España. Es, de nuevo, 
a partir de 1999 cuando se dispara la construcción de viviendas hasta sobrepasar 
las 600.000 unidades entre 2005 y 2008. La drástica caída de la producción que 
siguió al estallido de la crisis de 2008 bien refleja este fuerte “ajuste” y la verdadera 
contracción sufrida en el mercado de viviendas: en concreto, dada la falta de salida 
en el mercado de un elevado “stock” de viviendas acumuladas (cerca de 800.000 
aún hoy con datos del Ministerio de Fomento de verano de 2011), la producción 
anual de viviendas nuevas ha caído a niveles mínimos y desconocidos en la serie 
disponible. Esta fuerte caída de la actividad productiva en este sector viene 
igualmente confirmada por el desplome del valor añadido bruto (VAB) en todo el 
sector de la construcción (ver Gráfico 9), que sigue cayendo en la actualidad y ha 
retrocedido a niveles de 2004. 

Todo ello parece evidenciar que los valores de crecimiento de este sector, 
especialmente desde finales de los años 90 hasta 2007, eran insostenibles y 
escondían un crecimiento basado en expectativas sobrevaloradas y con un claro 
componente inestable. 
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Gráfico 8 
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Gráfico 9 
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En cuanto a la actividad en este sector en los años previos a la guerra civil, sí 
disponemos de algunas fuentes de información sobre el sector de la vivienda (en 
concreto, el valor de las hipotecas concedidas para la compra de vivienda), así como 
del sector en general (un indicador como el consumo de cemento); pero no tenemos 
de una serie de precios por metro cuadrado de la vivienda. 
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La magnitud de la última expansión vivida en el sector de la construcción 
queda de manifiesto en la evolución histórica de la serie del consumo de cemento 
(ver Gráfico 10). Si bien la serie refleja la expansión de este sector ya desde la 
década de los años 60 del siglo pasado, el crecimiento registrado desde finales de la 
década de los 90 no tiene comparación alguna en la historia reciente del sector; lo 
que, visto ahora ya con algo más de perspectiva, confirma el carácter extraordinario 
de dicha expansión;  que tuvo lugar, además, de manera tan intensa en algo más de 
una década. A la misma conclusión llegamos cuando analizamos la cuantía de las 
hipotecas concedidas en España (ver Gráfico 11). 
 
 

Gráfico 10 
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Gráfico 11 
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De nuevo, la sobre-expansión reciente de este sector puede haber sido el 

reflejo de la excepcional baratura del precio del crédito de la que se benefició 
España tras su ingreso en la moneda única (ver Gráfico 5); lo que trajo consigo un 
aumento de la liquidez desmesurada (ver cuadro 3) y, por tanto, del volumen de 
crédito concedido a la economía, que no se correspondía con el ahorro interno 
generado en España. Por tanto, otro de los factores clave para poder evaluar la 
sostenibilidad/insostenibilidad del crecimiento de un sector (o del país) puede ser el 
análisis del estado y la evolución de su saldo exterior: en definitiva, se trataría de 
saber si el país generaba recursos y ahorro suficiente para financiar esa expansión o 
si había de pedirlo prestado sistemáticamente al exterior. Si fuera así, la pauta de 
crecimiento de ese sector, y dada su importancia reciente en el PIB, también la 
pauta de crecimiento del país en su conjunto, recaería sobre bases muy frágiles e 
inestables, al depender de manera recurrente del capital y de la financiación 
exteriores. 
 
2.3. La burbuja de los oficios en Castilla 
 

Vamos a presentar finalmente algunos datos que permiten sostener que en la 
Castilla moderna (en concreto en torno a la décadas de 1620 y de 1680) hubo un 
fenómeno de tipo burbuja que afectó a los oficios públicos venales, comparable a las 
ya examinadas del mercado bursátil y del sector inmobiliario a fines del XX. 

La venta de oficios o cargos públicos es un fenómeno relativamente general 
en las etapas iniciales de la formación del Estado, no sólo en Europa, aunque su 
paradigma y el caso mejor conocido es el de la Francia de los siglos modernos. El 
fenómeno, sin embargo, también tuvo una gran importancia en la corona de Castilla, 
y aunque es suficientemente conocido entre los especialistas en historia moderna, 
quizá requiera una breve explicación. En Castilla, los monarcas venden oficios 
públicos de forma habitual a partir de la década de 1540, oficios que son 
básicamente de tres tipos (Tomás y Valiente, 1982): 

  
a) los llamados de poder, buena parte de ellos asientos en los concejos como 

regidores, veinticuatros o jurados (concejales, con algunos matices);  
b) oficios de dineros: fundamentalmente de tesoreros, cajeros o contadores 

de diversas oficinas contables de la administración o la hacienda. 
c) oficios de pluma: básicamente escribanías, incluidas las llamadas del 

número o de provincia, equivalentes a las actuales notarías. 
 
Los oficios que analizaremos en esta comunicación son fundamentalmente 

los de regidores (concejales), que representan el grueso de los oficios enajenados 
en Castilla (cerca de un tercio del total) (Hernández, 2007), y en un número limitado 
de ciudades, aunque como avance de un trabajo más ambicioso que pretende cubrir 
el conjunto de la corona de Castilla. A diferencia de buena parte de los trabajos 
llevados a cabo sobre la venalidad, éste se centra no tanto en las primeras 
operaciones de venta por parte de la Hacienda real, sino sobre todo en el mercado 
secundario que estas ventas abren, especialmente cuando los oficios se venden no 
de forma vitalicia, como en las décadas de mediados del siglo XVI, sino como bienes 
“perpetuos”; es decir, plenamente hereditarios y comercializables para sus 
propietarios. De este modo, el rastreo de la documentación pública y privada de 
transmisión de estos oficios ha permitido constituir una base de datos que incluye 
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registros de cerca de un millar de operaciones de compraventa de oficios entre los 
siglos XVI y XVIII. 

A los efectos de esta comunicación vamos a tomar como referencia los 
precios de los oficios de regidor tres ciudades que consideramos representativas: 
Madrid, Valladolid y Granada. Como puede observarse en el gráfico 12 la evolución 
del mercado de los oficios en Madrid es realmente un caso particular; si bien 
comparte tendencias generales con las otras dos ciudades, la magnitud del 
crecimiento de los oficios fue considerablemente mayor y, además, sobre todo a 
partir de finales del siglo XVII, incluso siguió pautas de crecimiento de los precios de 
los oficios inexistentes en las otras dos plazas. Por tanto, para poder captar mejor 
los elementos comunes y distintivos del precio de los oficios en estas tres ciudades 
castellanas, hemos representado su evolución en el gráfico 13 de acuerdo con 
distintas escalas de variación. Asimismo, conscientes de la (irremediable) limitación 
de las fuentes de precios a las que hemos podido recurrir, optamos por analizar la 
evolución de los precios en tendencia. De ese modo, suavizamos necesariamente el 
impacto de valores coyunturales extremos y nos concentramos en la evolución de 
medio plazo. Para ello, de nuevo aplicaremos el filtro Hodrick-Prescott para 
identificar la tendencia de las series de precios de los oficios en estas tres ciudades.  
 

Gráfico 12 
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Con estas matizaciones presentes, sí podemos identificar pautas comunes de 
evolución de los precios del mercado de los oficios en Castilla. 

Hay un primer período de fuertes subidas del precio entre 1580 y 1625: 
durante estos años, la tendencia de los precios crece en Madrid a una media del 
5,5% anual y las principales subidas de los precios se registraron entre 1620 y 1625. 
Por su parte, el crecimiento medio anual de la tendencia fue algo menor en 
Valladolid (4,8%) y notablemente menor en Granada (2,6%). En todo caso, con esos 
crecimientos anuales, registrados durante más de cuatro décadas, los precios de los 
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oficios en Granada se doblaron entre 1580 y 1620, casi se triplicaron en Valladolid y 
octuplicaron en Madrid. 

Ahora bien, el final de este alza considerable de los precios de los oficios 
siguió pautas bien distintas en las tres ciudades. Si en Madrid no se produjo 
realmente una caída de los precios, es más, los precios siguieron creciendo aunque 
a menor ritmo, en el caso de Granada y Valladolid sí se produjo un verdadero 
“ajuste” y caída de los precios que llegó a devolverlos a los niveles  previos a su 
expansión. Este dato nos da información sobre la insostenibilidad del crecimiento 
desmesurado de los precios de los oficios en estas dos ciudades de los años previos 
y, apuntaría por tanto a un fenómeno de burbuja con las características definidas en 
los apartados previos de este trabajo.  
 
 

Gráfico 13 
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Hay otro período de crecimiento común a las tres ciudades entre 1670 y 1680, 
aunque tiene mucha menor relevancia en el caso de Granada y Valladolid (ver 
Gráfico 14). En el caso de Madrid, el aumento de los precios de los oficios durante 
estos diez años es realmente espectacular y aún mayor que la subida antes 
señalada: en concreto, entre 1670 y 1677 la tendencia del precio de los oficios en 
Madrid crece a una media del 6% anual, lo que implicó una subida media del 55% 
del precio en sólo diez años. Lo distintivo de esta aceleración continuada del precio 
en Madrid fue la brusca caída registrada a partir de 1681. Como decimos, a 
diferencia de la expansión de este sector en Madrid a primeros del siglo XVII, en 
esta ocasión el precio sufre una profunda caída que, de hecho, le hace retroceder a 
los valores previos al inicio de esta segunda expansión. Por este motivo, 
entendemos que este episodio responde mejor a las condiciones definitorias de una 
burbuja, dada la demostración (a posteriori) de la insostenibilidad de los crecimientos 
registrados; seguramente basados en expectativas de apreciación erróneas. 
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En cuanto a los movimientos distintivos de cada ciudad, sí se observa en el 
gráfico 14 un crecimiento extraordinario, e igualmente insostenible, de los precios de 
los oficios en Granada entre los años 1650 y 1660; de nuevo se produce una notable 
subida de los precios seguida de una brusca caída que los devuelve a los niveles de 
precios previos a la expansión. Es igualmente notable la diferente evolución de este 
mercado en las tres ciudades a partir de finales del siglo XVII. Si en Madrid el 
mercado de los oficios mantiene los niveles de precios e incluso registró una fuerte 
subida en el primer tercio del siglo XVIII, en el caso de Granada y Valladolid se inicia 
un declive lento pero continuo del mercado de los oficios que incluso llega a devolver 
sus los precios a sus niveles de mediados del siglo XVI. 
 

Gráfico 14 
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Por último, hay otros datos que podrían confirman la existencia de los 
episodios de burbujas en el mercado de los oficios antes señaladas. Aunque sea con 
datos necesariamente parciales y limitados, sí disponemos de información sobre 
otras variables que pueden ayudarnos a ponderar la magnitud de las variaciones de 
los precios antes descritas. En primer lugar, si tomamos el tipo de interés tanto de 
los juros como los de las deudas privadas como una medición de la rentabilidad 
ordinaria de otras operaciones financieras (si bien es una aproximación sabemos 
imperfecta), comprobamos que la rentabilidad nominal del capital oscilaba a finales 
del siglo XVI entre el 5,8% y el 7%, y que esta rentabilidad permaneció ciertamente 
estable durante muchas décadas. En segundo lugar, de acuerdo con el índice de 
precios ponderado de Castilla la Nueva estimado por Martín Aceña (19  ), entre 1540 
y 1700 los precios crecieron a una tasa media menor al 2% interanual y, sin 
embargo, en los años previos a la burbuja identificada en Madrid en la década de 
1670 los precios registraron crecimientos realmente espectaculares (alrededor de un 
50% de aumento en 1667 y del 20% en 1668). Estos crecimientos de los precios 
bien pueden servirnos como indicadores del crecimiento de la disponibilidad de 
dinero en esos años y, por tanto, en espera de confirmación tras la consulta de datos 
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monetarios directos, podría confirmar la existencia de otra de las condiciones 
esenciales para la existencia de una burbuja; a saber, la expansión del crédito en la 
economía de manera excepcional. 
 
 
Consideraciones finales 
 
 A la vista de los datos, someramente expuestos y analizados, entendemos 
que:  
 

a) A diferencia de la noción de “especulación”, muy problemática, sí creemos 
posible una definición operativa del concepto de “burbuja” de los activos. 

b) El catálogo de las burbujas de los activos puede incluir los tres episodios 
discutidos: la de los oficios en la Castilla del XVII, las bursátiles de Madrid en 
las décadas de 1920 y 1990, y por último la inmobiliaria de los 1990-2000. 

c) En los tres fenómenos son detectables los rasgos que permiten una 
definición más rigurosa del fenómeno “burbuja”, tal y como proponemos 
siguiendo a Garber, a saber: 
• fuerte apreciación y posterior depreciación del bien en cuestión, muy por 

encima de la media de su mercado o de la economía en su conjunto. 
• presencia de mercados organizados y mecanismos de crédito que 

permiten el apalancamiento que alimenta la subida de precios. 
• importante papel de las expectativas de beneficios futuros (euforias). 
• intervención de múltiples agentes en los mercados, más allá de núcleos 

profesionales especializados, lo que les convierte en fenómenos de gran 
escala.  

d) Por ello, una correcta evaluación de estos episodios exige conocer con 
mayor precisión el estado de los mercados de otro tipo de activos, que 
puedan servir de marco de referencia y comparación para determinar el 
carácter excepcional o extraordinario de la apreciación de los bienes 
afectados. 

e) Un mejor conocimiento de las condiciones de crédito, y también de la oferta 
monetaria en cada momento, puede resultar determinante para definir las 
burbujas. 
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