
BLOQUE	2.	EL	RELIEVE	ESPAÑOL.	SU	DIVERSIDAD	GEOMORFOLÓGICA	
	
BLOQUE	2.	TEMA	1:	CARACTERÍSTICAS	GENERALES	DEL	RELIEVE	ESPAÑOL.	
	
1.	RASGOS	GENERALES	DEL	RELIEVE	ESPAÑOL.	
España	 es	 un	 Estado	 europeo	 de	 tamaño	 medio	 (505	 987	 km2).	 Más	 del	 97%	 de	 su	
territorio	está	en	la	Península	Ibérica,	el	resto	se	reparte	entre	las	islas	Baleares,	las	islas	
Canarias,	Ceuta,	Melilla	y	pequeños	islotes	próximos	a	sus	costas.	
El	 relieve	 español	 es	 el	 resultado	 de	 una	 serie	 de	 fuerzas	 internas	 de	 la	 Tierra,	 y	 del	
modelado	 realizado	 sobre	ella	de	 los	distintos	agentes	externos	 (erosión,	 seres	 vivos...).	
Las	 características	 tan	 particulares	 que	 presenta	 el	 relieve	 español,	 hacen	 de	 nuestro	
territorio	un	espacio	de	gran	singularidad	y	que	posee	los	más	variados	paisajes.	Además,	
hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	 su	 disposición	 influirá	 en	 los	 restantes	 elementos	 de	 la	
geografía	 hispana,	 como	 en	 el	 clima,	 en	 la	 red	 hidrográfica,	 incluso	 en	 la	 red	 de	
comunicaciones.	El	relieve	español	presenta	las	siguientes	características:	
	
A)	La	elevada	altitud	media.	España	se	encuentra	a	660	metros	de	altura	sobre	el	nivel	del	
mar,	 altitud	 sólo	 superada	 en	 Europa	 por	 Suiza.	 Esta	 altitud	 no	 es	 el	 resultado	 de	 la	
existencia	 de	 grandes	 y	 elevadas	 cordilleras,	 sino	 de	 un	 conjunto	 central	 elevado,	 la	
Meseta.	
	
B)	 La	 disposición	 periférica	 de	 los	 relieves	 peninsulares.	 La	 Meseta	 ocupa	 el	 espacio	
central	de	la	Península	y	alrededor	de	ella	se	disponen	las	demás	cadenas	montañosas	y	
los	dos	grandes	valles,	teniendo	la	península	aspecto	de	fortaleza	inexpugnable.	Todo	esto	
supone:	 -	 El	 aislamiento	 de	 la	Meseta,	 el	 difícil	 acceso	 hacia	 las	 altiplanicies	 centrales,	
tanto	en	lo	que	se	refiere	a	comunicación	como	a	influencia	climática	del	mar.	
-	 Los	 ríos	 que	 nacen	 en	 estos	 rebordes	montañosos	 se	 ven	 obligados	 a	 salvar	 grandes	
desniveles	 en	 corto	 espacio,	 adquiriendo	 carácter	 torrencial	 y	 están	 dotados	 de	 gran	
fuerza	erosiva	que	emplean	en	excavar	profundas	gargantas.	
	
C)	La	 forma	compacta	y	maciza	de	 la	península	 Ibérica.	En	su	contorno	no	hay	grandes	
entalladuras	que	faciliten	la	penetración	desde	la	costa	de	la	brisa	marina,	lo	cual	limita	la	
acción	termorreguladora	del	mar	y	da	 lugar	a	que	el	clima	 interior	sea	continentalizado,	
con	 inviernos	 fríos	 y	 veranos	 calurosos.	 Sólo	Galicia,	 presenta	 algunas	 entalladuras	 que	
son	las	rías.	
	
						2.	LA	EVOLUCIÓN	GEOLÓGICA	DE	LA	PENÍNSULA.	
El	relieve	actual	de	la	Península	es	el	resultado	de	una	larga	evolución	geológica	en	la	que	
se	han	alternado	fases	orogénicas	o	de	formación	de	relieve	(la	península	se	ve	afectada	
por	la	orogenia	herciniana	durante	el	Paleozoico	y	 la	alpina	durante	la	era	Terciaria)	con	
otras	de	calma,	durante	el	mesozoico,	en	las	que	predomina	la	erosión	y	la	sedimentación:	
	
-	 Era	 Arcaica	 o	 Precámbrico	 (4.000-600	millones	 de	 años).	 Emerge	 la	 actual	 Galicia	 en	
forma	 de	 banda	 arqueada	 de	 dirección	 NO-SE.	 También	 se	 elevan	 puntos	 del	 Sistema	



Central	y	de	los	Montes	de	Toledo.	Todo	el	macizo	fue	arrasado	por	la	erosión.	
	
-	 Era	 Primaria	 o	 Paleozoico	 (600-	 225	 millones	 de	 años).	 Tuvo	 lugar	 la	 orogenia	
herciniana.	De	 los	mares	 que	 cubrían	 la	mayor	 parte	 de	 la	 Península	 surge	 al	 oeste	 el	
Macizo	 Hespérico.	 Al	 finalizar	 los	 plegamientos	 la	 erosión	 arrasa	 estos	 nuevos	 relieves,	
convirtiéndolos	 en	 una	 meseta	 inclinada	 hacia	 el	 Mediterráneo.	 Al	 NE	 aparecen	 los	
macizos	de	Aquitania,	del	Ebro	y	Catalano-Balear	y	en	el	SE	el	Bético-Rifeño.	Todos	ellos	
fueron	arrasados	por	la	erosion	durante	la	era	primaria	y	convertidos	en	zócalos.	
	
-	Era	secundaria	o	Mesozoico	 (225-68	millones	de	años)	 fue	un	periodo	 tranquilo	en	el	
que	predomina	la	erosión	y	la	sedimentación	de	los	materiales	arrancados	a	los	terrenos	
paleozoicos	 erosionados.	 En	 los	 bordes	 de	 la	 meseta	 se	 depositan	 materiales	
sedimentarios	plásticos	(caliza,	arenisca,	marga)	en	momentos	de	transgresiones	marinas	
(profunda	penetración	del	mar).	También	se	depositan	enormes	espesores	de	sedimentos	
en	fosas	marinas	situadas	en	los	actuales	Pirineos	y	Béticas.	
	
-	Era	Terciaria	(68-1,7	millones	de	años)	es	una	era	muy	compleja	y	activa.	Se	produjo	la	
orogénesis	alpina.	En	la	Península	Ibérica	tienen	lugar	los	siguientes	acontecimientos:  

1)	 La	 colisión	 de	 la	 placa	 africana	 contra	 la	 euroasiática	 da	 lugar	 a	 los	 Pirineos	 y	 a	 las	
Béticas	al	plegarse	 los	materiales	depositados	en	 las	 fosas	pirenaica	y	bética.	Se	 forman	
también	depresiones	paralelas	a	las	nuevas	cordilleras,	las	del	Ebro	y	la	del	Guadalquivir.	
	
2)	La	Meseta	bascula	hacia	el	Atlántico,	determinando	la	orientación	hacia	ese	océano	de	
buena	 parte	 de	 los	 ríos	 peninsulares.	 Asimismo,	 aparecen	 sus	 rebordes	 montañosos,	
Cordillera	Cantábrica	y	Sistema	Ibérico,	al	plegarse	los	materiales	plásticos	depositados	en	
el	 mar	 en	 el	 secundario,	 y	 una	 flexión	 del	 zócalo	 que	 dará	 lugar	 a	 Sierra	Morena.	 Por	
último,	 los	 materiales	 antiguos	 y	 quebradizos	 del	 centro	 y	 oeste	 de	 la	 Península,	 se	
fracturaron	 y	 fallaron	 en	 bloques	 levantados	 (horst)	 y	 bloques	 hundidos	 (graben),	
albergando	el	Sistema	Central,	los	Montes	de	Toledo	y	el	Macizo	Galaico	en	los	horst,	y	las	
depresiones	y	cuencas	sedimentarias	de	la	Meseta	en	los	graben.	
	
3)	Se	cierra	el	estrecho	de	Gibraltar,	aislando	el	Mediterráneo,	que	se	abrirá	un	millón	de	
años	después,	separando	definitivamente	Europa	y	África.	
	
4)	El	movimiento	alpino	rasga	el	fondo	marino	del	Atlántico,	emergiendo	rocas	volcánicas	
que	originan	las	islas	Canarias.	
	
-	Era	Cuaternaria	(1,7	millones	de	años	hasta	la	actualidad)	es	otro	periodo	erosivo,	por	lo	
que	 domina	 el	 modelado	 sobre	 la	 orogenia.	 Los	 fenómenos	 más	 destacados	 fueron	 el	
glaciarismo	y	la	formación	de	terrazas	fluviales.	El	glaciarismo	afectó	a	las	cordilleras	más	
altas	dando	lugar	a	glaciares	de	circo	y	de	valle,	y	cuando	se	fundieron	los	hielos	aparecen	
pequeños	lagos.	
	



3.	LA	LITOLOGÍA	PENÍNSULAR	Y	LOS	TIPOS	DE	RELIEVE.	
En	 la	 Península,	 en	 relación	 con	 la	 evolución	 geológica	 que	 acabamos	 de	 analizar,	 se	
distingues	 tres	 grandes	 zonas	 litológicas	de	 acuerdo	 con	 la	 naturaleza	 del	 roquedo,	 de	
formación	e	historia	diferentes:	
	
1)	 El	área	 silícea	 ,	ocupa	el	 tercio	occidental	de	 la	Península:	 el	 zócalo	de	 la	Meseta,	 el	
Macizo	 Galaico,	 parte	 occidental	 de	 la	 Cordillera	 Cantábrica,	 el	 Sistema	 Central,	 los	
Montes	de	Toledo	y	Sierra	Morena	más	algunos	puntos	en	la	zona	axial	de	los	Pirineos,	las	
altas	 cumbres	de	Sierra	Nevada	y	núcleos	aislados	del	 Sistema	 Ibérico	 y	de	 la	 cordillera	
Costero-Catalana.	Estructuralmente	esta	zona	se	corresponde	con	la	Iberia	de	los	macizos	
antiguos.	 Por	 tanto	 está	 formada	 por	 materiales	 paleozoico-	 hercinianos	 y	 algunos	
precámbricos	como	el	granito,	gneis,	cuarcitas,	pizarras,	mármoles,	etc.	Este	material	da	
lugar	a	formas	falladas,	pero	siempre	muy	erosionada.	Así	encontramos	canchales,	domos	
y	berrocales,	originados	por	la	erosión	del	granito,	roca	predominante	en	la	zona.	
		
		2)	 El	 área	 caliza	 está	 formada	 por	 sedimentos	 mesozoicos	 que	 se	 plegaron	 en	 la	 era	
terciaria.	Los	terrenos	calizos	forman	en	la	península	una	Z	invertida	que	se	extiende	por	
Pirineos,	Montes	Vascos,	parte	oriental	de	la	Cordillera	Cantábrica,	Sistema	Ibérico,	parte	
de	 la	 Cordillera	 Costero	Catalana	 y	 las	 Cordilleras	 Béticas.	 Predominan	 las	 rocas	 calizas,	
aunque	 también	 abundan	 conglomerados,	 areniscas	 y	 margas.	 Estructuralmente	 se	
corresponde	 con	 cordilleras	 modernas,	 formadas	 durante	 la	 orogenia	 alpina.	 Son,	 por	
tanto,	 relieves	 caracterizados	 por	 las	 grandes	 alturas	 y	 las	 acusadas	 pendientes	 y	
desniveles.	La	topografía	del	área	procede	de	las	características	de	la	roca	caliza.	Ésta	es	
una	roca	dura,	de	ahí	que	los	ríos	formen	gargantas	profundas,	pero	también	es	una	roca	
permeable	 que	 se	 disuelve	 fácilmente	 con	 el	 agua	 que	 penetra	 a	 través	 de	 grietas	 o	
diaclasas,	lo	que	origina	un	típico	paisaje	kárstico	(poljés,	dolinas,	simas,	cuevas	y	lapiaces	
o	lenares).	
	
3)	 El	 área	 arcillosa	 constituida	 por	materiales	 sedimentarios	muy	 poco	 resistentes	 a	 la	
erosión	 como	arcillas,	margas	 y	 yesos	que	 se	depositaron	a	 finales	de	 la	 Era	 Terciaria	 y	
durante	 la	 Era	 Cuaternaria.	 El	 área	 arcillosa	 se	 extiende	 por	 las	 cuencas	 sedimentarias	
interiores	 del	 Duero,	 Tajo	 y	 Guadiana,	 y	 por	 las	 depresiones	 exteriores	 del	 Ebro	 y	
Guadalquivir,	hoyas	interiores	de	las	Cordilleras	Béticas,	llanuras	de	la	submeseta	Norte	y	
Sur	 y	 llanuras	 aluviales	 costero-	 mediterráneas.	 El	 relieve	 arcilloso	 es	 básicamente	
horizontal	 de	 llanuras	 y	 páramos	 ya	 que	 son	 terrenos	 no	 afectados	 por	 plegamientos	
posteriores	y	se	erosionan	rápidamente	por	la	blandura	de	sus	materiales.	La	topografía	se	
caracteriza	 por	 un	 paisaje	 de	 suaves	 ondulaciones,	 la	 campiña,	 terrenos	 arcillosos-	
arenosos,	muy	buenos	para	la	agricultura,	que	tiene	su	modelo	más	representativo	en	las	
provincias	de	Córdoba	y	Sevilla.	En	 los	medios	 semiáridos	 la	erosión	puede	originar	una	
densa	red	de	barrancos	conocidos	como	cárcavas	y	badlands,	al	desgastar	 las	vertientes	
en	zonas	sin	protección	vegetal.	
	
Las	Islas	Canarias.	
Situadas	en	el	Océano	Atlántico,	tienen	un	carácter	volcánico	compartido	con	otras	islas	



del	mismo	 océano,	 como	 Islandia	 o	 las	 Azores.	 Su	 origen	 hay	 que	 relacionarlo	 con	 las	
emisiones	volcánicas	que	tuvieron	lugar	a	mediados	de	la	Era	Terciaria,	cuando	la	orogenia	
alpina	 rompe	 el	 fondo	 marino	 y	 emerge	 material	 magmático	 a	 través	 de	 las	 fracturas	
existentes	en	esta	zona	de	fricción	entre	la	placa	africana	y	la	corteza	oceánica.	
La	naturaleza	volcánica	del	roquedo,	la	abundancia	de	basalto,	troquitas	y	fonolitas	y	los	
grandes	 desniveles	 que	 entraña	 la	 montaña	 han	 originado	 formas	 de	 relieve	
espectaculares.	 Entre	 éstas	 destacan	 las	 calderas	 o	 cráteres	 volcánicos,	 los	 pitones	 o	
roques	de	lava	que	la	erosión	ha	puesto	al	descubierto	o	los	malpaíses,	resultantes	de	la	
solidificación	de	las	lavas.	
	
	
4.	LAS	COSTAS.	
La	costa	es	el	espacio	límite	entre	la	tierra	y	el	mar	constantemente	transformado	por	las	
corrientes	marinas,	oleaje,	abrasión	y	fluctuaciones	del	nivel	del	mar.	Las	costas	españolas	
son	 bastante	 rectilíneas,	 salvo	 pocas	 excepciones,	 de	 ahí	 el	 carácter	 macizo	 de	 la	
Península	y	la	escasa	penetración	marina	en	el	interior.	

Dividimos	la	costa	en	los	siguientes	tramos:		

A)	Costas	atlánticas.	

• Costa	 cantábrica.	 Rectilínea,	 con	acantilados	 y	pocas	playas	pues	 la	 cordillera	 va	
paralela	al	mar.	Encontramos	accidentes	geográficos:	cabos	como	Matxitxaco,	Ajo	
y	Peñas,	golfos	como	el	de	Bizkaia,		y	rías	cortas	y	estrechas.	

• Costa	gallega.	Recortada	por	la	existencia	de	rías	o	valles	fluviales	invadidos	por	el	
mar	hasta	25	y	35	km	hacia	su	interior.	Se	denominan	Rías	Altas,	al	norte	del	cabo	
Fisterra	y	Rías	Bajas	al	sur	de	ese	cabo.			

• Costa	atlántica	andaluza.	Es	baja	y	arenosa.	Discurre	desde	la	desembocadura	del	
Guadiana	a	la	Punta	de	Tarifa.	Encontramos	amplios	golfos	(Cádiz)	y	algunos	cabos	
(Trafalgar,	Tarifa).	En	esta	costa	se	forman	marismas,	flechas	litorales	y	campos	de	
dunas.	

B)	Costas	mediterráneas.	

• Costa	penibética.	 Es	bastante	 rectilínea	y	 se	extiende	desde	Gibraltar	al	 cabo	de	
Gata	pues	se	corresponde	con	la	cordillera	Penibética,	que	va	paralela	al	mar	y	que	
se	hunde	a	la	altura	del	cabo	de	Palos.	Desde	aquí	a	La	Nao	está	condicionada	por	
el	 surco	 intrabético	 que	 forma	 el	 entrante	 del	 golfo	 de	 Alicante.	 Al	 Norte,	 la	
Subbética	con	 las	alineaciones	prebéticas	han	conformado	 los	cabos	de	La	Nao	y	
San	Antonio.	 Presenta	 tramos	acantilados	donde	 las	 cordilleras	Béticas	discurren	
paralelas	al	 litoral	y	tramos	de	costa	baja	que	forman	una	estrecha	 llanura	 litoral	
creada	por	los	aportes	de	la	cordillera	Penibética.	



• Costa	 levantina	 comprende	 desde	 el	 cabo	 de	 La	 Nao	 al	 delta	 del	 Ebro.	 Amplia	
llanura	que	desciende	hacia	el	mar	desde	la	cordillera	Ibérica.	En	la	costa	abundan	
las	playas	amplias	y	arenosas;	 las	albuferas	(como	la	de	Valencia)	y	 los	tómbolos,	
islotes	rocosos	unidos	al	continente	por	istmos	arenosos.		

• Costa	catalana	 se	extiende	desde	el	delta	del	Ebro	hasta	 la	 frontera	con	Francia.	
Presenta	cabos	(Creus)	y	golfos	(Roses);	costas	acantiladas	donde	le	extremos	de	la	
cordillera	Costero-Catalana	 llega	hasta	 	el	mar	 (Costa	Brava)	y	playas	pequeñas	y	
llanuras	litorales	entre	los	promontorios	rocosos.	

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



BLOQUE	2.	TEMA	2:	LAS	GRANDES	UNIDADES	DEL	RELIEVE		
	
	
1.	TIPOS	DE	UNIDADES	DE	RELIEVE	EN	ESPAÑA.	
	
La	península	Ibérica	cuenta	con	relieves	muy	dispares,	tanto	por	su	composición	litológica	
y	su	origen	geológico	como	por	sus	formas.	Podemos	diferenciar	cuatro	grandes	conjuntos	
morfoestructurales:	
	
-	Los	zócalos	son	llanuras	o	mesetas	formadas	en	 la	era	primaria	al	arrasar	la	erosión	las	
cordilleras	surgidas	en	la	orogénesis	herciniana.	En	la	actualidad	son	relieves	horizontales	
que	ocupan	extensas	áreas	en	la	mitad	occidental	de	la	península.	
	
-	Macizos	 antiguos,	 son	montañas	 formadas	 en	 el	 terciario	 por	 el	 levantamiento	 de	 un	
bloque	(horst)	del	zócalo	al	producirse	 la	orogénesis	alpina.	Por	tanto	 los	materiales	son	
paleozoicos.	Estos	macizos	están	integrados	por	montañas	de	altitud	media,	de	cumbres	
aplanadas	y	ocasionalmente	reducidas	a	penillanuras,	como	corresponde	a	la	gran	acción	
erosiva	que	han	experimentado	en	el	transcurso	de	los	tiempos	geológicos.	Son	macizos	el	
Sistema	 Central,	 los	 Montes	 de	 Toledo,	 el	 Macizo	 Galaico	 y	 la	 parte	 occidental	 de	 la	
cordillera	Cantábrica.	
	
-	 Cordilleras	 de	 plegamiento,	 son	 grandes	 elevaciones	 montañosas	 surgidas	 en	 la	
orogénesis	 alpina	 y	 formadas	 al	 plegarse	 materiales	 sedimentarios	 jóvenes,	
fundamentalmente	calizos,	depositados	en	el	mar	en	la	era	secundaria.	En	la	actualidad,	
esas	cordilleras	presentan	Fuertes	pendientes	y	formas	escarpadas,	ya	que,	por	su	relative	
juventud,	la	erosion	todavía	no	las	ha	suavizado.	
Las	cordilleras	de	plegamiento	son	de	dos	tipos:	 las	cordilleras	 intermedias	 se	 forman	a	
partir	de	materiales	depositados	en	los	rebordes	de	los	zócalos,	caso	del	sistema	Ibérico	y	
de	la	parte	oriental	de	la	cordillera	Cantábrica;	las	cordilleras	alpinas	se	forman	a	partir	de	
materiales	 depositados	 en	 fossa	 marinas	 largas	 y	 profundas,	 caso	 de	 los	 Pirineos	 y	 las	
cordilleras	Béticas.	
	
-	Cuencas	sedimentarias	o	depresiones.	Son	zonas	hundidas	formadas	en	la	era	terciaria	y	
rellenadas	de	sedimentos	arcillosos	y	calizos.	Hay	dos	tipos:	
Interiores:	fragmentos	hundidos	del	viejo	zócalo	paleozoico,	que	han	sido	rellenadas	por	
los	 aportes	 sedimentarios,	 cuyos	 mejores	 ejemplos	 son	 las	 cuencas	 del	 Duero,	 Tajo,	
Guadiana	y	La	Mancha.	
Exteriores:	 las	situadas	entre	los	bordes	de	los	macizos	antiguos	y	las	cordilleras	alpinas,	
que	 ocupan	 antiguos	 golfos	 marinos	 o	 brazos	 de	 mar,	 igualmente	 colmatados	 por	 los	
aportes	sedimentarios,	en	este	caso	procedentes	de	las	cordilleras	alpinas	recién	surgidas.	
Son	las	depresiones	del	Ebro	y	del	Guadalquivir.	
	
	
	



2.	GRANDES	UNIDADES	MORFOESTRUCTURALES	DEL	RELIEVE	PENINSULAR	
	
2.1.	LA	MESETA	
Unidad	 fundamental	 del	 relieve	 peninsular.	 Es	 una	 llanura	 elevada	 resto	 del	 antiguo	
macizo	 Hespérico.	 Está	 formada	 por	 tierras	 altas	 situadas	 entre	 600	 y	 800	 metros	 de	
altitud.	En	ella	diferenciamos:	
–	Antiguo	zócalo	paleozoico.	
–	Sierras	interiores.	
–	Cuencas	sedimentarias	interiores.	
	
a)	El	antiguo	zócalo	paleozóico.	Zona	llana	que	solo	aflora	al	oeste	peninsular.	La	erosión	
ha	 barrido	 la	 cobertera	 de	 materiales	 terciarios	 y	 ha	 dejado	 al	 descubierto	 materiales	
primaries	(granite,	pizarra	y	cuarcita).	
El	relieve	está	constituido	por	penillanuras	(zamorano-salmantina	y	extremeña),	que	son	
mesetas	 originadas	 por	 la	 erosión	 de	 una	 región	 montañosa,	 que	 está	 suavemente	
inclinada	hacia	el	mar.	
	
b)	 Las	 sierras	 interiores.	Formadas	en	 la	orogénesis	 alpina	de	 la	era	 terciaria	 cuando	el	
zócalo	de	 la	Meseta	experimentó	fallas	y	 fracturas,	que	elevaron	algunos	bloques.	Están	
formadas	por	roquedo	primario	(granito,	pizarra,	gneis)	y	sus	cumbres	son	suaves.	
–	 Sistema	 Central.	 Relieve	más	 vigoroso	 que	 divide	 la	Meseta	 por	 la	mitad.	 Sierras	 de	
Somosierra,	Gredos,	Guadarrama,	Gata	y	Peña	de	Francia.	
–	Montes	 de	 Toledo.	 Tienen	menor	 entidad	 como	 cordillera	 pues	 su	 altura	máxima	 no	
supera	los	1.600	m.	(Sierra	de	Guadalupe)	
	
c)	Las	cuencas	sedimentarias	interiores.	Formadas	en	la	era	terciaria	al	hundirse	algunos	
bloques	de	 la	Meseta,	 rellenándose	posteriormente	de	 sedimentos,	blandos	en	 la	parte	
inferior	(arcillas,	arenas,	margas…)	y	duros	(calizas)	en	la	superior.	Dan	lugar	a	un	relieve	
de	 llanuras	 altas	 o	 páramos	 en	 la	 zona	 caliza,	 llanuras	 bajas	 onduladas	 o	 campiñas,	
surcadas	 por	 ríos	 en	 zona	 de	 arcillas	 y	 arenas	 (se	 forman	 donde	 los	 páramos	 han	 sido	
erosionados)	y	cuestas	entre	los	páramos	y	las	campiñas.	
–	La	cuenca	de	la	submeseta	norte	es	más	alta	(800-850m.	de	altitude	media)	y	uniforme	
ya	que	toda	pertenece	a	una	sola	cuenca	hidrográfica	(Duero).	
–	La	cuenca	de	la	submeseta	sur	es	más	baja	(500-700	m.);	está	accidentada	en	su	parte	
media,	donde	se	sitúan	los	Montes	de	Toledo	que	la	dividen	en	dos	cuencas	hidrográficas	
(Tajo	y	Guadiana).	
	
2.2.	REBORDES	MONTAÑOSOS	DE	LA	MESETA.	
Se	 formaron	 en	 la	 era	 terciaria	 por	 el	 levantamiento	 de	 bloques	 de	 la	Meseta	 o	 por	 el	
plegamiento	de	los	materiales	depositados	por	el	mar	en	el	borde	oriental	de	la	Meseta.	
	
a)	Macizo	Galaico	y	Montes	de	León.	Ocupan	el	ángulo	noroeste	del	zócalo	de	la	Meseta,	
fracturado	 y	 rejuvenecido	 en	 orogénesis	 alpina.	 Formados	 por	 materiales	 paleozoicos.	



Presenta	 formas	 redondeadas	 y	 poca	 altura.	 Sus	 sierras	 más	 destacadas	 son	 las	 de	
Segundera,	Cabrera	y	Los	Ancares.		
	
b)	Cordillera	Cantábrica.	Presenta	una	gran	disimetría	siendo	la	cara	que	da	a	la	Meseta	la	
más	suave,	pues	en	 la	vertiente	que	da	al	mar	el	desnivel	es	grande,	más	de	1.000m	en	
unos	40	Km,	con	el	consiguiente	efecto	sobre	 los	ríos	y	el	clima	pues	forma	una	muralla	
que	dificulta	la	comunicación	entre	la	costa	y	las	tierras	del	interior,	dificultando	el	acceso	
de	 las	 masas	 de	 aire	 húmedo	 al	 interior	 de	 la	 Península	 y	 constituyendo	 una	 barrera	
climática	que	marca	la	división	entre	la	España	húmeda	y	la	seca.	Dividida	en	dos	sectores:	
-	 Sector	 oeste:	 formado	 por	 materiales	 paleozoicos	 en	 el	 macizo	 Asturiano,	 parte	 del	
zócalo	de	la	Meseta	rejuvenecido	en	orogénesis	alpina.	Destacan	los	Picos	de	Europa,	con	
las	mayores	alturas	de	la	cordillera	(Naranjo	de	Bulnes)	y	formado	por	calizas	primarias.	
-	Sector	este,	 la	Montaña	Cantábrica,	 formado	en	 la	era	 terciaria	por	el	plegamiento	de	
materiales	 secundarios,	 sobre	 todo	 calizas,	 depositados	 por	 el	 mar	 en	 el	 borde	 de	 la	
Meseta	 en	 la	 era	 secundaria	 y	 plegados	 en	 la	 orogénesis	 alpina.	 Presenta	 cimas	 que	
sobrepasan	los	2.000m.	y	menos	complejidad	que	el	sector	oeste.	
	
c)	Sistema	Ibérico.	Ocupa	el	borde	oriental	de	la	Meseta.	Es	el	único	sistema	montañoso	
español	de	 importancia	que	se	orienta	de	noroeste	a	sureste.	Su	origen	guarda	relación	
con	 la	 primitiva	 inclinación	 de	 la	 Meseta	 hacia	 el	 este,	 lo	 que	 permitió	 una	 gran	
acumulación	de	 sedimentos	 en	el	borde	del	 zócalo.	El	plegamiento	alpino	dio	 lugar	a	 la	
cordillera,	 al	 plegarse	 esos	 materiales	 sedimentarios.	 Está	 dividido	 en	 dos	 sectores	
delimitados	por	el	río	Jalón,	afluente	del	Ebro:	
-	Mitad	norte.	De	dirección	NO-SE	y	con	 las	mayores	alturas	de	 la	cordillera.	Sierras	del	
Moncayo,	Picos	de	Urbión,	Demanda	y	Cebollera.	
-	Mitad	sur.	Desde	Teruel	se	bifurca	en	dos	ramas,	interior	o	castellana,	con	las	sierras	de	
Albarracín	y	la	Serranía	de	Cuenca,	donde	las	calizas	marinas	han	dado	lugar	a	un	relieve	
kárstico	 y	 la	 exterior	 o	 aragonesa,	 con	 la	 sierras	 del	Maestrazgo,	 Javalambre	 y	 Gúdar.	
Ambas	 están	 separadas	 por	 una	 depresión	 o	 fosa	 tectónica	 rellena	 de	 materiales	
terciarios,	la	fosa	de	Calatayud.	
	
d)	 Sierra	 Morena.	 Ocupa	 el	 borde	 meridional	 dela	 Meseta.	 No	 es	 propiamente	 una	
cordillera	 sino	 un	 brusco	 escalón	 que	 separa	 la	 Meseta	 del	 valle	 del	 Guadalquivir.	 Se	
interpreta	 como	 una	 falla	 gigantesca,	 pero	 parece	 una	 flexión	 fracturada	 en	 muchos	
puntos,	 producida	 por	 el	 empuje	 desde	 el	 sur	 al	 levantarse	 las	 Béticas.	 Formada	 por	
roquedo	paleozoico.	Sus	sierras	más	destacadas	son	Madrona,	Pedroches	y	Aracena	que	
destacan	por	su	escasa	altitud,	pues	solo	se	alcanzan	1.323m.		
	
	
2.3.	DEPRESIONES	EXTERIORES	DE	LA	MESETA.	
Formadas	en	el	 terciario	 y	 rellenadas	por	 sedimentos	 terciarios	 y	 cuaternarios.	Hoy	 son	
relieves	prácticamente	horizontales.	
	



a)	 Depresión	 del	 Ebro.	 Cerrada	 por	 los	 Pirineos,	 Sistema	 Ibérico	 y	 Codillera	 Costero-	
Catalana.	Primero	estuvo	ocupada	por	el	mar	y	más	tarde	se	cerró,	 transformándose	en	
un	gran	lago	hasta	el	fin	del	terciario,	cuando	el	Ebro	se	abre	paso	a	través	de	la	Cordillera	
Costero-Catalana.	 Posee	 depósitos	 marinos	 (margas,	 calizas)	 y	 continentales	
(conglomerados	 de	 los	 Pirineos,	 arcillas	 y	 arenas).	 Donde	 las	 rocas	 son	más	 resistentes	
(calizas,	 areniscas	 y	 conglomerados)	 encontramos	 relieves	 horizontales.	 Donde	 los	
materiales	son	más	blandos	(margas)	aparecen	cárcavas	o	badlands.	
	
b)	Depresión	 del	 Guadalquivir.	Ocupa	 el	 espacio	 que	 se	 extiende	 entre	 las	 Cordilleras	
Béticas	y	Sierra	Morena.	Es	una	depresión	de	forma	triangular	abierta	al	océano	Atlántico.	
Primero	 fue	 un	 brazo	 de	 mar	 y	 más	 tarde	 se	 convierte	 en	 un	 lago	 litoral	 o	 albufera.	
Posteriormente,	por	colmatación	de	sedimentos,	se	transforma	en	marismas	pantanosas.	
Se	rellenó	de	sedimentos	finos	(arcillas,	calizas	y	margas),	 lo	que	dió	 lugar	a	 las	actuales	
campiñas,	tierras	llanas	suavemente	onduladas	que	han	sido	objeto	de	explotación	agraria	
desde	la	antigüedad.	Asimismo,	aguas	abajo	de	Sevilla	y	a	escasísima	altura	sobre	el	nivel	
del	mar,	se	sitúan	las	marismas.	
	
	2.4.	CORDILLERAS	EXTERIORES	DE	LA	MESETA.		
	
a)	PIRINEOS.	Tienen	una	estructura	compleja.	
–	La	zona	Axial.	Es	el	núcleo	de	la	cordillera.	Tiene	roquedo	paleozoico	resto	del	antiguo	
Macizo	de	Aquitania,	rejuvenecido	en	la	orogénesis	alpina.	Es	la	zona	más	alta	y	de	relieve	
abrupto.	Montes	Malditos,	Aneto	(3.400m.)y	Monteperdido.	
–	Al	sur	de	 la	zona	anterior	están	 los	Prepirineos	calizos	 ,	menos	altos	y	de	 formas	más	
suaves.	Son	dos	alineaciones	paralelas	a	la	zona	axial	(Sierras	interiores	y	exteriores).	
–	La	Depresión	Media	o	Canal	de	Berdún.	Es	larga,	estrecha	y	formada	por	margas.	Separa	
las	dos	sierras	anteriores.	
Los	Pirineos	tienen	como	prolongación:	
–	Los	Montes	Vascos.	De	roquedo	secundario	calizo	y	de	escasa	altura,	con	formas	suaves	
y	onduladas	por	 su	poca	 resistencia	a	 la	erosión.	Sus	mayores	alturas	 son	Aralar	y	Peña	
Gorbea.	
–	Cordillera	 Costero-Catalana.	 Separada	 de	 los	 Pirineos	 por	 fallas	 que	 dan	 lugar	 a	 una	
región	volcánica	en	Olot,	con	más	de	cuarenta	conos.	Cierra	la	depresión	del	Ebro	por	el	
sureste.	En	 la	mitad	norte	 hay	materiales	 paleozoicos	 restos	 del	 viejo	macizo	heciniano	
Catalano-Balear,	 rejuvenecido	en	 la	orogénesis	 alpina.	 La	mitad	 sur	está	 constituida	por	
materiales	 secundarios	 plegados	 posteriormente.	 La	 cordillera	 está	 dividida	 en	 dos	
alineaciones,	una	paralela	a	la	costa	de	escasa	altura	(Altos	del	Garraf)	y	otra	interior	más	
alta	 (Montseny,	Montserrat).	Ambas	están	 separadas	por	una	depresión	 longitudinal	de	
materiales	terciarios	y	cuaternarios	y	con	un	relieve	de	colinas	suaves	y	valles	(Penedés,	
Campo	de	Tarragona).	
	
b)	CORDILLERAS	BÉTICAS.	
Se	 extienden	 desde	 el	 estrecho	 de	 Gibraltar	 al	 cabo	 de	 La	 Nao.	 Constituyen	 el	 mayor	
sistema	 montañoso	 de	 la	 península,	 el	 de	 menor	 edad,	 el	 más	 largo	 y	 el	 de	 mayor	



complejidad	 geológica.	 Cuenta	 además	 con	 las	 mayores	 alturas	 de	 la	 península	
(Mulhacén-3.478	m.).	Surgieron	a	medida	que	el	plegamiento	alpino,	por	desplazamiento	
de	 la	 placa	 africana	 contra	 el	 zócalo	 de	 la	 Meseta,	 comprimió	 lo	 potentes	 bancos	 de	
sedimentos	mesozoicos	depositados	en	el	mar	de	Thetis.	 Los	plegamientos	del	 terciario	
originaron	dos	conjuntos:	
–	 La	 cordillera	 Penibética,	 que	 bordea	 la	 costa.	 Presenta	 las	 mayores	 alturas	 de	 la	
peninsula,	 picos	 Mulhacén	 y	 Veleta,	 en	 Sierra	 Nevada.	 Con	 materiales	 paleozoicos	 del	
antiguo	macizo	Bético-Rifeño,	levantados	en	orogénesis	alpina.	
–	 Cordillera	 Subbética.	 Es	 interior	 y	 de	 materiales	 secundarios	 (margas	 y	 calizas),	 al	
amparo	de	 los	 cuales	 se	han	 formado	 relieves	 kársticos.	 Sierras	de	Grazalema,	Ubrique,	
Mágina,	Cabra	o	Cazorla.	
–	 Depresión	 Intrabética.	 Se	 encuentra	 entre	 ambas	 y	 está	 fragmentada	 en	 varias	
depresiones	(hoyas	de	Ronda,	Antequera,	Guadix	y	Baza)	rellenas	de	materiales	terciarios	
blandos	(arcillas,	margas,	arenas).	
	
	
2.5.	EL	RELIEVE	INSULAR.	
A)	EL	ARCHIPIÉLAGO	BALEAR.	
Encontramos	tres	islas	mayores	(Mallorca,	Menorca	e	Ibiza)	y	dos	menores	(Formentera	y	
Cabrera).	Geológicamente	están	conectadas	 con	 la	 cordillera	Costero-Catalana	y	 con	 los	
Sistemas	Béticos.	Mallorca	e	Ibiza	son	fragmentos	de	las	cordilleras	Béticas,	con	las	que	se	
unen	debajo	del	mar	a	 través	de	un	estrecho	brazo	de	escasa	profundidad.	En	Mallorca	
encontramos	 tres	 alineaciones,	 la	 Sierra	 de	 Tramuntana	 (Puig	 Major,	 1445m.),	 la	
depresión	central	o	Pla	y	la	Sierra	de	Levante.	Menorca	está	ligada	a	la	cordillera	Costero-
Catalana.	
			
B)	ARCHIPIÉLAGO	CANARIO.	
Consta	de	siete	islas	y	dos	provincias	(Las	Palmas	y	Santa	Cruz	de	Tenerife).	Es	un	conjunto	
de	 naturaleza	 volcánica.	 En	 al	 era	 terciaria	 la	 orogénesis	 alpina	 rompe	 el	 fondo	 del	
Atlántico	 por	 donde	 ascendieron	 grandes	masas	 de	 roca	 volcánica	 que	 dan	 lugar	 a	 las	
islas.	 En	 la	 isla	 de	 Tenerife	 está	 la	 mayor	 altura	 de	 España,	 el	 Teide	 (3.718	 m.).	
Encontramos	los	siguientes	tipos	de	relieve:	
–	Conos	volcánicos	con	fuerte	contenido	de	cenizas.	
–	Calderas.	Grandes	cráteres	circulares	originados	por	la	explosión	o	el	hundimiento	de	
volcanes.	Cañadas	del	Teide.	
–	Coladas	de	lava,	que	al	solidificarse	rápidamente	dan	lugar	a	malpaíses	o	terrenos	
abruptos.	
–	Roques.	Agujas	de	lava	puestas	al	descubierto	por	la	erosión.	


