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b) Relieves exteriores: Cordilleras y depresiones. Relieve insular. Como teórico y práctico. 
 

 

1. Las cordilleras exteriores de la Meseta 
 
 Las cordilleras exteriores de la Meseta son los Pirineos, los Montes Vascos, la cordillera Costero-Catalana y las 
cordilleras Béticas. Se formaron en la orogénesis alpina de la era terciaria, al plegarse los materiales depositados en las 
fosas oceánicas bética y pirenaica entre antiguos macizos que actúan como topes. 
 
 
 Esta cordillera, frontera natural entre la PI y Francia, se extiende desde el golfo de Vizcaya hasta el cabo de 
Creus, en el Mediterráneo, a lo largo de 435 km de istmo. La línea de cumbres marca el límite entre ambos países, 
siendo la vertiente española la de mayor amplitud, ya que en su sector central se superan los 100 km de Norte a Sur, 
hacia Navarra y el Pirineo oriental se estrecha. 
 En primer lugar, hay que destacar el carácter esencialmente alpino de este sistema, por ello cuando se habla de 
cordilleras alpinas nos referimos a los Pirineos y al Sistema Bético. Ambas son montañas jóvenes, con predominio de 
pliegues, ya que están constituidas por una cobertera sedimentaria que aún no ha tenido tiempo de ser aplanada por la 
erosión, por lo que presentan, en general, mayores altitudes y cumbres enérgicas.  
 Geológicamente, hay que distinguir entre el macizo paleozoico del eje axial y los sedimentos plegados del 
mesozoico-terciarios que lo rodean, que responden, respectivamente, a las orogénesis herciniana y alpina, aunque los 
rasgos esenciales del relieve actual se deben a esta última orogenia.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. LOS PIRINEOS 

 



GEOGRAFÍA DE ESPAÑA. TEMA 1. EL RELIEVE PENINSULAR: LA DIVERSIDAD GEOMORFOLÓGICA                          Prof. Félix González Chicote                                                                                                                                                                            2 

 
 Desde el punto de vista morfoestructural se pueden diferenciar dos grandes unidades: el Pirineo Axial y el 
Prepirineo.  
 

                               
 

                  

 
 
1.1.2. El Pirineo axial. 
 Es el eje de la cordillera y está repartido entre Francia, España y Andorra.  La zona axial es de roquedo 
paleozoico, perteneciente a un antiguo macizo herciniano (Macizo de Aquitania) afectado intensamente por la orogenia 
alpina, que lo elevó y rejuveneció, dando lugar a formar abruptas y las mayores altitudes, Montes Malditos con el Pico 
Aneto (3.404 m), Puigmal (2.913m), Canigó y Encantats (2.747m). 
 

   Aneto (3404 m) 
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1.1.3. Los Prepirineos.  
 Los prepirineos, al sur de la zona axial, son menos altos, de formas más suaves y de materiales secundarios 
calizos, depositados en la fosa pirenaica, y levantados en la orogénesis alpina. Este plegamiento se desdobla en dos 
alineaciones montañosas (anticlinal), paralelas a la zona axial y separadas por una depresión que constituye el sinclinal. 
Una de las alineaciones es denominada como Sierras Interiores, la alineación meridional corresponde a las Sierras 
exteriores, y entre ambas existe una Depresión Media Intrapirenaica. Veamos cada una de ellas: 
 

 
        
  Sierras interiores. Pegada al Pirineo axial. Estrecha franja cuyo techo es el Monte Perdido (3.355m). Los ríos cortan 
transversalmente las sierras creando profundos desfiladeros (ej. Noguera Ribagorzana), en los valles altos hay ejemplos 
de erosión glaciar: circos y valles en artesa como los de Ordesa. 
 

     
Monte Perdido (3355 m)                                                                    Valle de Ordesa 
 
  La Depresión Media Intrapirenaica. Entre ambas cadenas plegadas (entre Jaca y Pamplona, prolongada hacia el Este 
por la cuenca del río Tremp). Es el único valle longitudinal de importancia formado perpendicularmente al eje de la 
cordillera, lo que dificulta las comunicaciones por la falta de puertos de montaña. 
 
  Las sierras exteriores, paralelas a las Interiores. Se extiende por todo el sector navarro, aragonés y leridano. Cumbre 
de Leyre (1371m) en Navarra, Loarre (1864m) en Huesca y Montsec (1693m) en Cataluña.  
 
 ▪Modelados cuaternarios en los Pirineos. 
 En la Cordillera ha actuado el glaciarismo cuaternario cubriendo con un manto de hielo las zonas más elevadas 
en un frente de 300 km de longitud. De esta manera partían hacia el Sur grandes lenguas de hielo que descendían hasta 
770-800 metros de altitud. Estos glaciares dieron lugar a profundos circos, valles en artesa o U y lagos de origen glaciar 
(ibones). 
 El vulcanismo está presente en la zona oriental, en la provincia de Girona, los pliegues han sido cortados por 
fallas de orientación N-S en los alrededores de Olot surgiendo la región volcánica mejor conservada de la Península (42 
conos volcánicos con coladas de hasta 15 km de longitud). 
 
→ Los Pirineos tienen como prolongación los Montes Vascos y la cordillera Costero-Catalana. 
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 La cordillera Costero-Catalana es una barrera montañosa de unos 250 km de longitud por 30-40 km de anchura 
que se extiende de forma paralela a la costa mediterránea y cierra la depresión del Ebro a la influencia marina. Enlaza 
por el Norte con el Pirineo catalán (separada de estos por fallas, que han dado lugar una región volcánica, muy bien 
conservada, con más de cuarenta conos) y por el Sur con el Sistema Ibérico del Maestrazgo en los puertos de Beceite.  
 

 
 

 Su complejidad hace necesario que se estudie atendiendo a dos criterios: geomorfología y disposición relieve. 
 
 Geomorfológicamente hay que distinguir dos zonas:  
 
a) La zona septentrinal (mitad norte de la cordillera) está formada por materiales paleozoicos (granitos, pizarras), restos 
del viejo macizo herciniano Catalano-Balear, afectados por la erosión mesozoica, fue fracturado y levantado con la 
orogénesis alpina formando bloques.  
b) La zona meridional está constituida por terrenos calizos secundarios plegados en la orogénesis alpina. 
 

1.2. LOS MONTES VASCOS 

Los Montes vascos en su mayor parte 
prolongan los prepirineos, por lo que cuentan 
con roquedo calizo, escasa altura y formas 
suaves. El pirineo axial solo aflora en el 
extremo oriental. Sus mayores cimas son 
Aralar y Peña Gorbea. 
 

 
Aralar 

1.3. LA CORDILLERA COSTERO-CATALANA 
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 Disposición del relieve: 
 El relieve se presenta dividido en tres grandes unidades orientadas de NE a SO. 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 o fosa tectónica, que se rellenó con materiales terciarios y 
cuaternarios, dando lugar a un relieve de colinas suaves y valles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  División geomorfológica 

 
 Por último, hay que tener en cuenta un fenómeno que afecta al conjunto de la Cordillera Costero Catalana, 
como es la existencia de fallas transversales orientadas de NO-SE que han determinado la red hidrográfica del Pirineo, 
de la depresión del Ebro y han facilitado las comunicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   Montseny (Turó de L`Home, 1712 m),                          Montserrat (1224 m),                                  Montnegre (759 m), en la                        Tibidabo (532 m) 
               Cordillera Prelitoral                  Cordillera Prelitoral                                          Cordillera Litoral                                  Cordillera litoral 

→ Cordillera Prelitoral o interior, de 
250 km de longitud, techo del 
conjunto con altitudes del Montseny 
(1712m), Montserrat (1236m) y 
Montsant.  

 

→ Depresión Prelitoral, su 
altura menor de 200 
metros, es una fosa 
tectónica rellenada de 
material terciario y 
cuaternario dando lugar a 
una región de suaves 
colinas y fértiles valles. 
Comarcas del Vallés, 
Penedés y Camp de 
Tarragona. 

→ Cordillera Litoral o Costera. 150 
km de longitud (Girona-Tarragona), 
estrecha y con altitudes que no 
sobrepasan los 700 metros 
(Montnegre, 759m, Garraf, 592m y 
Tibidabo, 532 m). 
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 Desde la Sierra de Grazalema, en Cádiz, hasta el cabo de la Nao y prolongándose, a lo largo de 620 km de SO a 
NE, se extiende la mayor, más compleja, de mayores alturas  y más joven de las unidades de relieve español. Esta 
unidad se prolonga bajo el nivel marino hacia las islas baleares y, en el norte de África por la cadena del Rif. Está 
limitada al Norte por la depresión del Guadalquivir, parte de la Mancha y la zona meridional del Sistema Ibérico. 
 Es resultado del acercamiento de las placas ibérica y africana. Surgieron durante el movimiento alpino, al igual 
que los Pirineos, con los que presentan notables diferencias. Se caracterizan por una extrema complejidad geológica y 
morfológica, al estar constituidos por mantos de corrimiento desplazados de Sur a Norte. En el Plioceno (final de 
Terciario) se produce la apertura del actual estrecho de Gibraltar. 
 

 
 

 
 
→ Los plegamientos originaron las siguientes unidades de relieve:  
 
 Sistema Penibético, meridional y litoral (zona interna). Mayores altitudes de toda la PI: en Sierra Nevada los picos del 
Mulhacén (3.478m) y Veleta (3392m), las Sierras de Ronda (1919m), Almijara (1824m), Tejeda (2065m), Baza (2269m), 

1.4. CORDILLERAS BÉTICAS 
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Gádor (2322m) y Filabres (2168m).  
 Está formada por materiales paleozoicos pertenecientes al antiguo macizo herciniano Bético-Rifeño levantados 
en la orogénesis alpina. Los sedimentos que cubrían el macizo resbalaron, dejando al descubierto el material paleozoico, 
a lo que algunos geógrafos llaman “ventana tectónica”. Los sedimentos fueron movidos hasta 80 km del lugar de 
formación (región de las Alpujarras) produciendo pliegues. A pesar de las alturas el glaciarismo afecta poco, únicamente 
destacar el nevero de Veleta. 
 
 Sistema Subbético (zona externa), paralelo y al norte de la Penibética. De Cádiz hasta Alicante con las Sierras de 
Grazalema (1654m), Ubrique (1665m), Cabra (1570m),Pandera (1872m), Mágina (2167m), Harana (1931), Segura 
(1809m), Cazorla (1830m), Sagra (2381m) y Espuña (1579m). Continua hasta el Cabo de la Nao y se hunde en el mar 
Mediterráneo para reaparecer en Ibiza y Mallorca.  
 
 En el Sistema Subbético es de materiales secundarios depositados por el mar en la fosa bética y en borde del 
Macizo Hespérico. Estos eran alternativamente duros (calizas) y blandos (margas), por lo que, al plegarse por el 
acercamiento de la placa africana a la ibérica, se originaron corrimientos de materiales, que dieron lugar a mantos de 
corrimiento y pliegues alóctonos, es decir, desplazados horizontalmente de sur a norte a distancias considerables de su 
lugar de origen. Los pliegues (anticlinales-sinclinales) determinan bien las sierras, como las de Segura y Cazorla. En las 
Sierras calcáreas (calizas) son frecuentes las formas cársticas, como el Torcal de Antequera (Málaga).  
 
 Depresión Intrabética, entre ambas cordilleras, se encuentra fragmentada en varias depresiones pequeñas (hoyas de 
Ronda, Antequera, Guadix y Baza a lo largo de 250 km), rellenas con materiales terciarios (arcillas, margas, arenas,etc..) 
y blandos que junto a la escasez de vegetación han facilitado el abarrancamiento con cárcavas y un paisaje de badlands 
(badianas) dada la aridez del clima. Las hoyas favorecen las comunicaciones viarias, lo contrario de lo que ocurre en la 
costa mediterránea de Andalucía, de carácter difícil y recortado.  
 El conjunto de las Cordilleras Béticas está afectado por la intensa acción erosiva de los cauces fluviales, debido al 
desnivel existente entre las zonas montañosas elevadas y las depresiones intrabéticas del Guadalquivir y el litoral 
mediterráneo. 
 
 
2. Las depresiones exteriores de la Meseta 
 
 Las depresiones exteriores de la Meseta son la depresión del Ebro y la depresión del Guadalquivir. Ambas eran 
cuencas o fosas prealpinas que, tras la orogénesis terciaria, quedaron entre las cordilleras alpinas y los macizos 
antiguos. Tienen forma triangular, fueron rellenadas por potentes espesores de sedimentos terciarios y cuaternarios 
(debido a que son cuencas de subsidencia, cuyos fondos se hundieron progresivamente durante el Terciario) y hoy son 
relieves prácticamente horizontales. Ambas se caracterizan por ser receptoras del drenaje procedente de las cadenas 
montañosas circundantes, y estar ser grandes arterias fluviales.  
 
 
 
 La depresión del Ebro es paralela a los Pirineos y se encuentra cerrada por estos, por el Sistema Ibérico y por la 
cordillera Costero-Catalana. Tiene unos 350 km de longitud y una anchura máxima de 150 km en el Este. Las altitudes 
oscilan entre menos de 200 m y más de 1.000 m, pero la mayor parte de la superficie no supera los 500m.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. DEPRESIÓN DEL EBRO 
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 Ocupa el lugar donde estuvo el antiguo Macizo del Ebro, que había sido intensamente erosionado, y fue 
hundiéndose mientras se elevaban las cordilleras alpinas que lo bordean. La depresión estuvo primero ocupada por el 
mar, pero luego se cerró, transformándose en un gran lago hasta finales de la era terciaria, cuando el Ebro se abrió paso 
a través de la cordillera Costero-Catalana hasta el mar. Por ello tiene depósitos marinos y continentales (hasta alcanzar 
los 2000 metros de espesor), gruesos en los rebordes montañosos (conglomerados) y más finos en el centro de la 
depresión (areniscas, margas, yesos, calizas y sales). La diferente dureza de los materiales y el clima árido han dado 
lugar a diversas formas de relieve: 
 
 En los bordes septentrionales, somontanos o del piedemonte pirenaico e ibérico son tierras llanas, aunque levemente 
inclinadas, entre las sierras exteriores y el centro de la depresión. Están constituidos por acumulación de materiales 
(derrubios) gruesos y duros de los relieves montañosos (conglomerados), transportados por los ríos procedentes del 
Pirineo: las pudingas monserratinas. En ellos, sobre todo en el somontano pirenaico, se forman mallos o torreones 
rocosos individualizados por la erosión aprovechando las diaclasas verticales (como los de Riglos) y también hoyas o 
depresiones erosivas en los materiales más blandos, que pueden ser pequeñas (y dar lugar a lagunas saladas, poco 
profundas, y de carácter temporal), o de mayores dimensiones (hoyas de Huesca y Barbastro). 
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- El piedemonte meridional se encuentra muy próximo a la Cordillera Ibérica y en él siguen predominando las 
depresiones erosivas. Persisten áreas endorreicas y poca extensión y profundidad, en general lagunas temporales y 
salinas cuya existencia queda ligada a la semiaridez climática de la depresión del Ebro. 
  
 
 
 Es una llanura que se abre suavemente al Atlántico desde el NE de Jaén a través de 330 km de longitud, pasando 
de una anchura de 30 km en Córdoba a 200 km en la costa. Su altitud oscila entre los 150 y 250 metros en el centro, sólo 
supera los 800 metros en Úbeda. El río Guadalquivir ocupa una posición asimétrica, ya que gran parte de su recorrido va 
próximo a Sierra Morena.  
 Geológicamente se trata de una gran zona hundida por el movimiento alpino, antes del cual existía un brazo 
marino que unía el Atlántico con el Mediterráneo. Con el levantamiento de la Cordillera Bética quedó convertida en un 
golfo a modo de fosa prealpina, luego se convirtió en un lago litoral o albufera y más tarde, por colmatación , en 
marismas pantanosas.  La colmatación durante el Terciario con sedimentación marina generó margas, arcillas, arenas y 
calizas y esos materiales, de carácter blando, han sido afectados, en general, por la erosión fluvial del Cuaternario.  
 Debido a causas litológicas y de erosión diferencial, aunque también estructurales, hay que distinguir varios 
tipos de relieve: las campiñas y las marismas. La Campiña de Jaén es más accidentada que la de Córdoba y mucho más 
que la de Sevilla, donde los alcores, colinas suavemente alomadas, se destacan sobre el fondo ondulado de las margas 
de las campiñas. Este relieve se acompaña de terrazas fluviales escalonadas. 
 
 

2.2. DEPRESIÓN DEL GUADALQUIVIR 

 En el centro de la depresión, los estratos son 
horizontales y alternativamente de calizas duras y arcillas, 
margas y yesos blandos. El resultado es un relieve de 
formas tabulares, las llamadas muelas o planas donde se 
conservan las calizas. En los lugares en los que el roquedo 
es de tipo margoso (margas) se origina un terreno 
acarcavado o de badlands, como la Plana de Vic, y si es 
yesífero da lugar a relieves como el de Los Monegros. 
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 Al sur de Sevilla la llanura alcanza su máxima perfección y amplitud en las Marismas del Guadalquivir, zona 
correspondiente al antiguo Lacus Ligustinus romano, con una pendiente insignificante. Este relieve es una acumulación 
reciente, de grandes cantidades de sedimentos en el estuario del Guadalquivir durante el Cuaternario, provocando un 
continuo avance continental. En el litoral se dan cordones de dunas producidas por vientos de procedencia atlántica. El 
conjunto de dunas más importante es el Parque de Doñana.  
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3. El relieve insular 
 
 El relieve de los dos archipiélagos que forman parte del espacio geográfico español (las islas Baleares, en el mar 
Mediterráneo, y las islas Canarias, en el océano Atlántico) presenta características muy diferentes. 
 

 
 
→ Comprende las islas mayores de Mallorca, Menorca e Ibiza, y las menores de Formentera, Cabrera, Conjera, 
Dragonera, etc.. 
→ Geológicamente son un eslabón de enlace (Según Solé Sabarís) de las cordilleras alpinas del Mediterráneo, las Béticas 
(Ibiza, Formentera, Mallorca) y la Costero Catalana (Menorca).   
 
3.2.1. Mallorca y Eivissa son fragmentos emergidos de la cordillera Subbética. Ibiza se alinea con la dirección del cabo 
de la Nao, del que la separan 85 km de brazo de mar de 800 metros de profundidad. Mallorca es la isla de mayor 
superficie (416 km2). 
 

 

 
 
 
 

3.2. EL ARCHIPIELAGO BALEAR.  

 

 Mallorca Presenta tres unidades 

de relieve: 
 
→ La Sierra del Noroeste, 
Tramontana o de Poniente, al 
norte, es abrupta, de roquedo 
calizo, y contiene la mayor altura 
del archipiélago, el Puig Mayor 
(1455 metros). 
 
→ Las sierras de Llevant (Levante), 
también calizas, de escasa altitud 
ya que no superan los 500 metros. 
En el extremo sur de la isla se 
sumergen para volver a emerger 
después en el subarchipiélago de 
La Cabrera. En la Sierra  
carstificación ha sido intensa, 
dando lugar a dolina, uvalas y 
grandes cavernas, como las cuevas 
de Manacor y Drach.  
 
→ La llanura, depresión central 
(Pla), entre ambas sierras, es de 
relieve suave y roquedo arcilloso. 
Tiene una anchura de unos 25-30 
km y se extiende SOE aNE, rematad 
en ambos extremos por amplias 
bahías, como las de Palma y de 
Alcudia. 
 
 

 Eivissa y Formentera, unidas hasta el Cuaternario, repiten el esquema 

mallorquín: un relieve montañoso calizo al norte de Eivissa (es Amunts), un macizo 
al este de Formentera (La Mola) y, entre ambos, una llanura que ocupa el sur de 
Eivissa y casi toda Formentera. 
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3.2.2. Menorca está ligada a la cordillera Costero-Catalana. La mitad norte tiene una alineación montañosa paleozoica, 
de baja altura y formas suaves, la Tramuntana, que enlaza con la parte norte de la cordillera Costero-Catalana. La mitad 
sur, el Migjorn, es llana, de materiales calizos mesozoicos y se separa de la anterior mediante una falla. 
 
 Las costas baleares son acantiladas en las áreas donde los relieves montañosos llegan hasta el mar (norte de 
Mallorca y Menorca). En el resto, alternan playas largas y arenosas con numerosas calas abiertas por las aguas de los 
torrentes, y albuferas (Alcudia, Pollenca y des Grau). 
 
 
  
 
 El conjunto de las islas Canarias es de naturaleza volcánica. El origen de estas islas se remonta a la era terciaria, 
en el que la orogenia alpina rompió el fondo del Atlántico y, a través de sus fracturas, ascendieron grandes masas de ro-
cas volcánicas a lo largo de varias fases, de ahí la distribución del archipiélago en torno a tres fallas: una con dirección 
NO-SE (La Palma, Tenerife y Gran Canaria), otra SO-NE (El Hierro, La Gomera y Tenerife) y, por último, una SO-NE, que 
rige la orientación de Fuerteventura y Lanzarote. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. EL ARCHIPIELAGO CANARIO 
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 Las islas se levantan sobre fondos marinos que superan los 2.000 metros de profundidad y que alcanzan, cerca 
de La Palma, 6.000 metros. Los tipos de relieve más característicos del archipiélago son los siguientes: 
 

 
 Los conos volcánicos son relieves individualizados, con fuerte contenido de cenizas y lapillis (piedras pequeñas). 
Algunos son activos en Tenerife, La Palma y Lanzarote. 
 
 Las calderas son grandes cráteres circulares, originados por la explosión o subsidencia (hundimiento) de volcanes. 
Son famosas la caldera de explosión de Bandama (Gran Canaria) y la de subsidencia de Las Cañadas (Tenerife) y de 
Tauriente en Las Palmas.  
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 Los barrancos son valles estrechos y escarpados, de corto recorrido, creados por el encajamiento de los torrentes en 
el terreno volcánico. Se formaron en una época con un paleoclima caracterizado por precipitaciones abundantes y 
regulares, que permitían la existencia de corrientes de agua capaces de provocar esta fuerte erosión. 
 
 Los glacis son rampas de pendiente moderada al pie de los viejos relieves, formadas por los depósitos de los 
torrentes. Son típicos de Lanzarote y Fuerteventura. 
 

 
 
  

Glacis 

 Los malpaíses (terrenos malos) son terrenos abruptos formados al solidificarse 
rápidamente las coladas de lava en forma de ondas o de bloques que dan lugar a 
superficies rocosas arrugadas y agrietadas. 

 

 Los diques y los roques o pitones son el resultado de la 
erosión diferencial que deja al descubierto los antiguos 
conductos de emisión de lava, formando diques (si se trata de 
conductos fisurales) o roques (si son las chimeneas de los 
conos volcánicos). En otros casos los roques son agujas de lava 
que la erosión ha respetado (Roque Nublo en Gran Canaria). 
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Las costas canarias se han reformado repetidas veces como consecuencia de las 
erupciones volcánicas. En ellas predominan los acantilados sobre las playas. 
 
 Los grandes acantilados, entre 100 y hasta 500 m, son característicos de los 
macizos antiguos (costa de Los Gigantes en Tenerife). Los acantilados de menor 
envergadura, entre 70 y 150 m como máximo, se asientan sobre materiales de 
erupciones recientes. 
 Las playas tienen escaso desarrollo, aunque existen diferencias entre las islas.  
→ En las islas occidentales, la estrecha plataforma litoral no es favorable para la 
acumulación de arena. Por tanto, las playas son franjas de cantos y bloques al pie 
de los acantilados o en la desembocadura de los barrancos. 
→  En las islas orientales, las playas arenosas tienen mayor representación gracias 
a que la ancha plataforma litoral que las rodea en algunos sectores, permite una 
importante acumulación de arena de origen marino. El viento la transporta hacia 
el interior, dando lugar a dunas (Maspalomas en Gran Canaria). 
 

 


