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Aspectos 
histórico-administrativos 

de la provincia de Madrid 
LUIS BARTOLOME MARCOS 

Acaso para definir de manera estricta el contenido de este articulo habría que 
titularlo «Evolución histórica de la dependencia jurídica y la administración territorial 
de los términos incluidos en la actual provincia de Madrid». Razones comprensible.r 

han invitado a formulario de forma más sencilla, aun a riesgo de partir de la 
hipótesis de que los conceptos de «Administración» , «Provincia» y «Madrid» 

tuvieron un significado univoco en el tiempo, cosa que no ha sido asi, 
nt' mucho menos. 

Los primitivos pobladores de nuestro territorio 
fueron, en principio, la tribu de los carpetanos. 
La imprecisión de las descripciones de esta fecha 
(siglo ames, siglo después del año cero de 
nuestra Era) imposibilitaban concretar dónde 
estaban los límites: el occidental (con el área de 
poblamiento de los vetones). el septentrional 
(con vacceos y arévacos), el meridional (con los 
oretanos) y el oriental (con los celtíberos s.s.), y 
que, incluso en la época, tales límites fuesen 
objetivables tamo física como etnológicamente. 
Las pretensiones de algunas de las actuales 
poblaciones de coincidir con los asentamientos 
citados por los antiguos carecen de todo 
argumentos científico-arqueológicos; salvo en el 
caso de complutum. 
Las fantasías nobiliarias sobre el "rancio 
abolengo", difícilmente pueden basarse tampoco 
en datos en la época visigótica ni de la 
musulmana. Lo que sí es cierto es que en estos 
tiempos oscuros están las primitivas raíces del 
hecho histórico-geográfico (o político-territorial) 
determinante de la actual prganización espacial: 
la aparición de Madrid. 
En cualquier caso la aparición del anterior 
poblamiento nucleador culmina un proceso 
(aunque de un modo ni lineal ni concausal) en el 
cual el centro (peninsular yjo regional) comenzó 
a tener un protagonismo que aún no ha cesado 
(mediante la localización de la capital en esa 
misma villa). 
El territorio de la provincia de Madrid dependió, 
durante la época romana de ciudades situadas, no 
sólo fuera de él, sino extremadamente alejadas. 
Una parte era de la Lusitania (dependencia de 
Emerita Augusta = Mérida), otra de la 
Tarraconense y otra (a partir de un momento 
dado) de la Cartaginense. Resulta arriesgado, sin 
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conocer las motivaciones expresas de las 
autoridades romanas, intentar deducir 
correlaciones causales entre la realidad objetiva 
étnico-geográfica de la época y la estructura 
territorial implantada, entre otras razones porque 
bien pudiera ser una división de tipo 
imperialista, trazada «sobre tablero», en la 
metrópoli. No otra cosa hicieron los europeos en 
América y Africa, partiendo, en función de 
intereses alóctonos o de mero arbitrismo 
ignorante, paisajes y paisanajes que hubieran 
debido permanecer bajo una gestión conjunta. 
No obstante, pueden encontrarse ciertos límites 
«lógicos», aunque bien pudiera tratarse de una 
típica visión subjetiva, basada en el hecho de 
reconstruir las hipótesis sabiendo cómo se ha 
desarrollado el tema después. En efecto, puede 
interpretarse que eran conscientes de que el 
ángulo suroeste de la provincia (hasta el 
Alberche, más o menos), y que ha sido uno de 
los más tardíos en incorporarse al territorio 
administrativamente madrileño, no era 
fisiográficamente «madrileño». Allí estaba, grosso 
modo, el límite oriental del ámbito lusitano. 
Si se admite que la «fisicidad» (complementaria 
o antagónica de la «ideologicidad») representaba 
más en las pautas de conducta de los hombres 
antiguos, las características naturales de un 
territorio resultarían mucho más determinantes, a 
la hora de elegir/ defender sus territorios, que 
hoy en día, en que el hombre es o cree ser 
independiente de la Naturaleza. Está admitido 
que lo$.. parámetros físicos definitivos del ámbito 
«lusitano» (en su faceta verata-gredense) entran 
en la actual provincia casi exactamente hasta el 
citado río. Asimismo, se podría aventurar que un 
ciudadano de Cartago Nova encontraría más 
propio el ámbito de Tielmes con su «ager 
sportarium» y malamente podría justificarse que 
la definición territorial inherente a las tierras 
altas y frías de la Tarraconense interior, bajase 
(en cota y latitud) de la Alcarria complutense. 
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!PLANO 1j 

!PLANO 2j 

LEYENDA 

Límite de provincia (seguro ) 
Límite de provincia (pos ible)• 
Límite de divisiones inferiores 
• Por au~ncia de datos yf o no existir el térmJOo en la época. 
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De cualquier manera que fuese, parece claro que 
el área de máximo interés poblacional y 
económico estaba en la opulenta Bética, el 
accesible litoral mediterráneo y el valle del Ebro; 
la meseta se encontraba desvertebrada. Fue 
necesaria la inseguridad inherente al caos del 
Bajo Imperio y la consiguiente desurbanización 
para que la meseta empezara a llenarse de 
«villae» y, dada la comparativa indisciplina y 
aislamiento con relación a épocas anteriores, a 
consolidar su autoctonía administrativa. El 
comportamiento visigótico fue, en g ran medida y 
a este respecto (como en tantos otros) una mera 
continuación de la tendencia fini -romana: ambas 
mesetas como asentamiento primordial; pero, 
además, aportó la ubicación de una ciudad de 
primer rango en un espacio marcadamente 
central: Toledo. A partir de entonces, la 
nucleación de la submeseta ha pivotado 
ligeramente y ésta ha tenido limites ± 
ameboides, pero, en lo fundamental, invariantes. 
Durante un breve lapso de tiempo (aprox. años 
520 al 590) reapareció incluso la antigua 
denominación de «provincia de Carpetania», 
como territorio del obispado de Toledo y 
refiriéndose, más o menos, a las tierras interiores 
de la Cartaginense. Esta pervivencia de factores 
arcaizantes dentro de la administración 
eclesiástica, va a repetirse después en la relación 
entre los términos civiles y los «términos» 
eclesiásticos (las dezmerías). Aún hoy en día las 
divisiones territoriales de las Ordenes religiosas 
se siguen denominando «provincias». 
Los musulmanes reincidieron en esta capitalidad 
(aunque sólo a nivel «regional») y crearon, 
Magerit como uno de los puestos militares de la 
marca media. Su aparición es, pues, consecuencia 
de un fenómeno «de borde» y este origen 
fronterizo se va a mantener, a mi juicio, en la 
esencia misma de la villa hasta hoy mismo. 
Análoga función tenían Al-Fahmin (hoy Alamín, 
fuera de la provincia, pero por muy poco junto a 
Villa del Prado), Calatalifa (Qualat Alif; 
desaparecido, entre Barres y Villaviciosa, sobre el 
Guadarrama) y Talamanca; cada una de estas 
plazas fuertes tendrían su área de influencia 
englobadas en el Reino de Toledo. 

INICIO DEL «ANTIGUO REGIMEN»: 
CONCEJOS Y ENCOMIENDAS 

Es en la Alta Edad Media cuando empiezan a 
ocurrir cosas que pueden, de un lado, reconocerse 
sin dificultad y, de otro, seguirse con continuidad 
casi has ta hoy. 
La estructura territorial de la frontera cristiana, 
de la Extremadura de allende la Sierra (Ax
Serrat, como los musulmanes la llamaron) se 
repitió en la Transiera (Tras-la-sierra, desde el 
punto de vista de los norteños) a partir de 
1085/ 1118, con la caída del Reino de Toledo. 
Los Concejos fueron dotados de extensos 
territorios denominados «Tierras», como una de 
las «motivaciones» para poblar la insegura zona, 
a la par que se concedían los fueros. Reconstruir 

la situación completa, no obstante, es difícil, y 
ello por varias causas: 
a) Hasta aproximadamente 1200, no se concluye 
el encaje del nuevo reparto «militar», secuela 
inmediata de la ocupación: 11 18 calda de Alcalá, 
1139 del Castillo de Oreja y sus dominios, 1159 
adjudicación final de los Castillos de Ribas y 
Cervera (en Mejorada) etc. 
b) La aparición hacia 1170 de las Ordenes 
Militares, otros competidores con los Concejos y 
con el gran señorío prelaticio del Arzobispo de 
Toledo y que instituyeron un tipo distinto de 
administración territorial en su zona de 
influencia (del Tajuña hacia abajo 
fundamentalmente) que, a su vez, cambió según 
se alejó la frontera. 
e) La inexistencia de un Estado 
administrativamente potente y técnicamente 
capaz, que se plantease tareas globales para todo 
el reino, con la consecuente carencia de listados 
exhaustivos a ningún efecto, como en el futuro 
se harán para tareas fiscales. Además de existir 
menos «papel» que posteriormente también se 
habrá perdido más: escasean los datos. 
d) La propia inestabilidad y movilidad objetiva 
de los poblamientos y sus términos que se 
creaban y desaparecían con relativa facilidad; así 
como la pérdida del rastro de varios de ellos y 
las toponimias inseguras. 
e) Los continuos cambios de jurisdicción, bien 
por venta real, por competencia entre Concejos o 
de éstos con los Señores, o de éstos entre sí. 

Resumiendo: no se puede trazar el plano de la 
organización territorial has ta finales del siglo XV. 
A pesar de esa imprecisión espacial y temporal, 
se pueden narrar las líneas maestras de lo 
ocurrido. 
Inicialmente, podría dividirse la provincia en tres 
zonas de influencia: las proyecciones de los 
Concejos de la Extremadura (Avila, Segovia y 
Sepúlveda); las áreas de influencia de los 
asentamientos de la Transierra (Escalona, 
Alamín, Madrid, Talamanca, Uceda, Alcalá) y el 
área de influencia de las Ordenes Militares. Bien 
es verdad que ninguno era internamente 
homogéneo, ni, como se ha dicho, permanente 
en tiempo y espacio. Así, entre los concejos de 
allende la Sierra, Segovia aparece como 
claramente preponderante, llegando a poblar y 
controlar en su momento de apogeo casi media 
provincia. Sepúlveda, que fue titular (ames de 
repoblarse Segovia) de todo el valle del Lozoya, 
no hizo efectivo este dominio más que sobre 
Somosierra y Robregordo (y eso, tardíamente, 
hacia 1305), perdiendo el Valle Alto («Sexmo» 
de Lozoya) a manos de la antedicha y la Tierra de 
Buitrago por emancipación de ésta, amén de la 
zona oriental (hoy en Guadalajara) a manos de 
Ayllón. Avila poseyó Valdemaqueda y Pelayos, 
teniendo serias fricciones, a pesar de haberlas 
poblado, sobre Rozas, Cenicientos y Cadalso, que 
quedaron, por fin, con Escalona. 
De entre los Concejos autóctonos, Madrid fue el 
único que hizo valer su fuerza e independencia 
frente a tirios y troyanos. Alamín acabó pronto 
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en el Señorío de los Luna, con sus aldeas: Villa 
del Prado, e tc. Talamanca mantuvo su antigua 
tierra, pero cayó en manos del Arzobispo de 
Toledo. Alcolea del Torote (que en su día rigió 
sobre Valdeavero) disgregó su minúsculo alfoz 
antes de desaparecer ella misma al pasar por 
var ios Señoríos; Uceda (hoy Guadalajara, al igual 
que el despoblado anterior) ejerció su jurisdicción 
desde Venrurada hasta la Puebla de la Mujer 
Muerta (hoy, de la Sierra), pero pronto vería que 
su influjo se debilitaba frente al fo rtalecimiento 
de Torrelaguna. 
Sólo Madrid, tuvo necesidad y posibilidad de 
plantar cara a los o rgullosos segovianos que 
debieran pensar que, de la Fuenfría para abajo, 
todo era «morisma sarracena», a la que se podía 
expoliar con toda impunidad, aunque, en realidad, 
en Madrid había cristianos cuando Segovia era 
todavía un so lar yermo. Sobre el confl icto del 
Real de Manzanares ya se ha escri tO mucho, 
aunque la mayor parte de ello remit iéndose a la 
microcasuística y, sin embargo, aún faltan los 
análisis profundos y las varias reflexiones a las 
que creo que puede dar lugar. En relación con el 
enfoque que aquí se está dando, creo que lo más 
interesante a señalar es la decidida vo luntad, por 
parte de Madrid, de definir su ámbi to más hacia 
las fuentes de los ríos que hacia sus 
desembocaduras; los conflictos en la zona de 
Espartinas (con los m ismos segovianos ) no 
tuvieron, ni con mucho, la extensión ni 
p rofundidad que los del Norte ; los madrileños no 
consideraban «suyo» el ámbito manchego
alcarreño, pero empeñaron hasta el últ imo 
maravedí, amén de salud y vida, en algunos 
casos, por recuperar el t rozo de sierra que les 
correspondía. 
En los llanos del Sureste, la T ierra de Madrid 
llegó hasta el Palome ro (hoy despoblado en 
térm ino de Torrejón de Velasco), y sus aldeas 
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formaban parte de un extraño «puzzle» con otras 
del Arzobispo de Segovia y de Señores varios. 
En las alcarrias, el Arzobispo, como Señor de 
Alcalá, hubo de pelear simultánea o 
alternativamente con los segovianos (el Sexmo 
del Tajuña fue de éstos desde 1190 a 1214) y 
con las Ordenes Militares, que, a partir de 1277 
y hasta su d isolución ejercieron su potente 
control en el interfluvio Tajuña-Tajo, que 
constituyó al borde Nor-Occidental de sus feudos 
manchegos y alcarreños. En el año 1480 los 
segovianos recibieron o tro «palo» por parte de 
los reyes: perdieron su Sexmo de Valdemoro 
(que se convirtió en Condado de Chinchón) y 
parte del de Casarrubios. 

LAS DIVISIONES DE LA EDAD 
MODERNA: DE LOS REYES CATOLICOS A 
LA ILUSTRACION 

En los siglos XV y XVI, aparecen los primeros 
datOs «normalizados» sobre div isiones político
administra tivas, producto de sucesivos recuentos 
de vasallos con fines impositivos. 
El «repartimiento» de 1474 no se hizo por 
provincias aún, sino por obispados; en 1482 , sin 
embargo, la alusión a las provincias ya es clara, 
pero no se conservan, si los hubo, listados de los 
términos comprendidos en ellas. 
Es necesario esperar hasta 1591 para disponer 
del primer documento completo, globalizador y 
homogéneo: el «Censo de la población de las 
provincias y partidos de la Corona de Castilla» 
(conocido como el «Censo de Tomás González», 
quien lo publicó en 1824 ) que fue ejecutado para 
el reparto de un «servicio» de ocho millones de 
reales de ve llón, ordenado por Felipe II . 
Su contenido es el que aparece reflejado en el 
plano n.o l. En él pueden traslucirse aún gran 

DIVISION NAPOLEONICA (1810) 

Límite de pruvincoJ (seguro) 
Límite de provincoa (probable ) -----
Elementos natura les de fronrera ----
Publaciunes citadJs de uno y otro lado • 
Anual provoncoa de Madrod 

... ... 
~ ~illl 
.t 
·) 
\ 

'" "" 

\ 



--------------------~M~U~N~U=G~· K=A~r~l~A~------------------- 17 
HISTORIA 

cantidad de rasgos medievales. Tanto en este 
documento como en las posteriores divisiones, 
aparecen adjuQicacio nes aparentemente arb itrar ias, 
pero que no lo resultan ram o si se analizan las 
cosas en su devenir histó rico. 
Pues durante todo el Antiguo Régimen lo ún ico 
que ocurrió fue la paulatina degradació n y 
descomposición del esquema medieval de las 
Comunidades de Villa/ Ciudad y Tierra y los 
viejos condados. La emancipació n de las antiguas 
aldeas (obtenció n del «Privilegio de Villazgo» ), el 
desaforado mercadeo de señoríos de tres al 
cuarto, el solape de jurisdicciones, co nsecuencia de 
la implantació n de la Coree en Madrid, y la mera 
pérdida de la memoria funcional/semántica del 
territorio, acabaron produciendo un caos con el 
que intentaron enfrentarse los ilustrados 
mediante la creación de las Intendencias. Los 
resultados fueron bastante pobres, vistos desde 
nuestra ó ptica, pero la inercia y abigarramiento 
del material sobre el que trabajaron, difíci lmente 
posibilitaban otra cosa. Fue menester un cambio 
co ral de la sociedad co mo el que significó el paso 
a la Edad Contemporánea para romper co n 
aquéllas y, con eso y codo, a trompicones y en 
sucesivos intentos. 
El estado de la cuestió n a finales del Antiguo 
Régimen (en 1786) puede contemplarse en el 
plano n.o 2 que representa el contenido del 
«Nomencláto r» del Censo de Floridablanca . 

LAS DIVISIONES DEL «NUEVO 
REGIMEN» 

La revolució n burguesa del siglo XIX se dejó 
sentir notable y definitivamente en la divisió n 
provincial hasta e l punto que la vigente p rocede 
de esa época. Sign ificó una de las proyeccio nes 
espaciales de la ruptura con el Antiguo Régimen. 

1 PLANO 4 1 
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igualando los términos ante la ley, a la par que 
igualaba a los ciudadanos, suprimiendo Jos 
señoríos y las caprichosas agregaciones espaciales 
que éstos solían implicar, rompiendo, en fin , con 
cualquier herencia. 
Ahora bien, si éste es el claro esquema teó rico, 
e l desarro llo p ráctico no fue nada lineal y siguió 
el propio desarrollo del acceso definit ivo al poder 
de la susodicha clase social. D ije al principio 
«revolució n:.. aunque en España no hubo tal, sino 
un intento (fallido como cualquier o tro de este 
es tilo ) de «exporta r» la francesa. En efecto, fue 
José 1 el que en 1810 decretó la primera div isió n 
del t ipo moderno y no podemos llamarla 
provincial, porque las circunscripciones 
ad ministrativas no se llamaron cales como era 
usual en el país, sino «prefecturas», al estilo del 
vecino. La provincia de Mad rid quedaba como se 
puede ver en el mapa n.0 3. La división resulta 
«moderna» por varias razo nes: 
a) La compacidad de los te rritorios, con 
e liminación de lindes, cóncavos y enclaves. 
b) La definición geográfica: hasta esre mo mento, 
la escasa noción del espacio geográfico a esas 
escalas obliga a una definició n rerriror ial 
mediante listados de los té rminos incluidos en 
cada demarcació n. Por p rimera vez se usan 
crite rios estrictamente geog ráficos (describir po r 
dó nde debe ir e l límite, en lugar de expresar e l 
contenido ); veámoslo comando un párrafo 
cualquiera: « ... co rra el Tajo un poco más arriba 
del lugar de Estremera; dexa Mondéjar al Este y 
atraviesa el rio Tajuña por un puente que se 
halla al S. de Loranca .. . » 
Sin el trabajo p revio de los cartóg rafos 
«ilustrados» y, en especial de T. López, no 
habría sido posible esre nivel de madurez que, 
por co nt ra, corría el riesgo, como ocurrió de 
hecho, de partir términos mulriseculares, en 
contra de los hábitos y la práctica co tidia na. 

DIVISION DEL TRIENIO LIBERAL 

Um11e de pro"onuJ (seguro ) 
Umne de pm \'onuJ <pmbJble l - ----
Eiemenws nJturJ ies de frontc rJ __,__ 
PubiJuune~ utJdJ> de uno ) otro IJdu • 
AnUJI p rm oncoJ de MJdrod 
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HISTORIA 

e) El carácter de circunscripción «especial», al 
estilo de los distritos federales, que tenía la 
prefectura de Madrid, anormalmente pequeña en 
relación con las demás. En efecto, tenía aquélla 
sólo 76 leguas cuadradas, mientras las demás 
oscilaban entre 164 y 860. 
A pesar de la «frapante» novedad que esta 
división significó, aún tenía el carácter de 
posibilisca, en comparación con el proyecto de 
Llorence, que dividía el país en departamentos, 
además hacía desaparecer la nomenclatura 
histórica, basada en las ciudades cabecera, 
cambiándola por otra fluvial en la que el 
departamento correspondiente a Madrid sería el 
de «Manzanares», el de Toledo «Tajo y 
Alberche», el de Guadalajara «Alto Tajo», etc. 
Este jacobinismo por paree de los ocupantes 
tenía su refrendo entre glorioso y ridículo en 
Cádiz, donde los doceañistas también soñaban 
con poner paras arriba el país en todos los 
aspectos. El artículo 11 de la Constitución de 
1812 decía: «Se hará una división más 
conveniente del territorio español, por una ley 
conscitucional, luego que las circunstancias 
políticas de la Nación lo permitan». Este 
pragmatismo no indica sino el mínimo sentido 
de la realidad que permitiera no caer en la 
paranoia de pretender cambiar medio mundo (las 
Españas y las Américas) desde una pequeña isla 
bombardeada. No obstante, en los debates del 
Decreco de 23 de mayo sobre las Diputaciones 
Provinciales alguien llegó a decir que « .. había 
llegado el caso de olvidar los nombres de reinos 
y señoríos ... y de que no se volviesen a oír las 
denominaciones de catalanes, aragoneses. 
castellanos, etc., adoptando otras aun para la 
denominación de las provincias ... » 
Y frente a este planteamiento, pretencioso e 
ignorante (pretendiendo cambiar una realidad 
desconociéndola ), el cerril y retrógrado de la 
monarquía absoluta. La vuelta del «narizotas» 
significó la vuelta de las «Caenas» administrativas 
del pasado como si nada hubiera pasado. Y así 
anduvo el país durante dos décadas: entre 
visionarios incompetentes y felone~ estúpidos; 
porque en 1822, durante el rric:nio liberal, volvió 
a surgir el tema, provocando los 100.000 Hijos 
de San Luis, otro aborto más en la Jisca de los 
reformismo~ luspánicos de los últimos tiempos. 
El sentianienro de la necesidad de ocra división 
del..Ha ser tan incenso que, a los tres días de la 
apertura de las Cortes Extraordinarias (el 1.11 de 
octubre de 1821 ) ya se comenzó a reunir la 
Comisión de División Territorial, que, tras 
aprobar la lista de las 52 provincias, comenzó a 
definir sus límites. Por este procedimienco se 
aprobaron todos los de la zona cenero, pero el 
asunto quedó «Colgado» por dos razones aducidas 
por la mayoría de diputados: 

- No se podía definir una provincia sin pedir 
informe a las Diputaciones Provinciales (que aún 
no se había constituido), a lo que, por otro lado, 
respondía la minoría que cómo se podían elegir 
diputados de un territorio sin definir. 
- No había cartografía suficience ni fiable. 

- Había cernas mucho más importances : Ley de 
Imprenta, Código Penal, Situación de América, 
eccécera. 
Así pues, otro intenco nonato, pero que resulta 
fundamental desde el punto de visea de la 
historia del pensamienco polltico-geográfico, 
porque permite hallar un eslabón cerricorialmence 
intermedio entre las antiguas divisiones y la 
finalmente establecida en 1833, que aparece, de 
esta forma, sin solución de continuidad, como 
final de un proceso evolutivo. Los límites 
propuestos en 1822 son los que aparecen en el 
plano n.!l 4; como se puede ver, con relación a 
la actual había una zona por exceso y tres por 
defecto. Aquélla parece una relativa asunción de 
la provincia dieciochesca, en canto que proyección 
manchego-alcarreña (recordemos el anuguo 
partido de Zorita ) y éstos aparecen como pasos 
intermedios en la expansión madrileña al Norte, 
Sur y Oeste, dejando aún fuera los extremos más 
«distintos»: la confluencia toledano-abulense 
(léase «lusitánica» ) de la cabecera del Tiétar, la 
mitad oriental ( «Sub-ayllonense») de l¡¡ Tierra de 
Buitrago y el término de Aranjuez, esa 
proyección fálica contra Toledo. 
Por fin, el 3 de diciembre de 1833 (fecha de 
publicación en la Gaceta del R. D. de 30 de 
noviembre) entró en vigor la división hoy 
vigente, fruto de la iniciativa del Ministro de 
Fomento, Javier de Burgos, que había tomado 
posesión sólo un mes antes y que reconoció 
explícitamente que varias comisiones llevaban 
tiempo trabajando en el asunto. Evidentemente, 
en un mes no puede pariese un Decreto de esa 
envergadura técnica si los materiales no estaban 
ya preparados. 
Ahora bien, la expresión gráfica del R. D. se 
llevó a cabo mediante un plano que, según la 
Gaceta, estaba a «información pública» en la 
Imprenta MHnicipal de Madrid. Como el 
susodichu plano no ha aparecido y el periódico 
uficial tampoco Jisca los términos comprendidos 
en cada provincia (podrían ser más de 10.000 en 
aquella época ) no se puede tener la seguridad 
absoluta de que lo aprobado entonces y lo 
existente hoy es exactamente lo mismo. El 
primer plano conocido, con posterioridad, es el 
que hizo la Junta General de Escadíscica, bajo la 
dirección de Coello y Madoz en 1847. 
Hasta 1865-75 no hay cartografía fiable y, por otro 
lado, nunca ha existido un deslinde provincial, 
sino que el límite vigente es la suma de los 
deslindes de los municipios «de la frontera» que 
se han venido haciendo durante finales del XIX y 
principios del XX. 
Y eso es codo, por ahora, en espera de que a 
nadie se le ocurra hacer uso del Are. 141.1 de la 
Constitución. Como se ha visco, los madrileños 
llevamos algún tiempo «en expansión», pero 
también hubo otros en que tuvimos que 
defendernos; hoy por ti, mañana por mí. 
Dejémoslo estar, que así vale: Cada uno en su 
casa y todos en las de todos. • 
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