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3. CORDILLERAS EXTERIORES DE LA MESETA 

 
Se trata de aquellas cordilleras que se formaron durante la orogénesis alpina en el Cenozoico al 
plegarse los materiales depositados en las fosas oceánicas béticas y pirenaicas. 
A) Los Pirineos 

• Conforma el istmo que une la Península Ibérica con el continente europeo. Es una 
elevación montañosa de orientación Este-Oeste que abarca una extensión de 50.000 Km2 

y una longitud de 435 Km. desde el Golfo de Vizcaya hasta el cabo de Creus. La 
vertiente española es la de mayor amplitud. 

• Es una cordillera disimétrica en dos sentidos: Sus cimas más altas descienden 
progresivamente hacia el golfo de Vizcaya, pero se mantienen por encima de los 2000 m 
hasta el cabo de Creus 

• Se trata de un conjunto de montañas jóvenes poco afectadas por la erosión, cuyas cimas 
todavía no han sido arrasadas por la erosión, por eso presentan cimas escarpadas de fuerte 
pendiente y con inexistencia de valles longitudinales y escasos pasos transversales: 
Somport y Roncesvalles. Las comunicaciones sólo son fáciles por los dos flancos: Irún en 
el País Vasco y La Junquera en Cataluña. 

• Predomina el relieve estructural, aunque tienen mucha importancia el modelado kárstico 
(cañones, gargantas y cuevas) en los prepirineos y el modelado glaciar (aquí nos 
encontramos los únicos glaciares de valle existente en España, además de los circos, las 
morrenas, lenguas, rocas aborregadas...)  

• Por la humedad y la altura la erosión fluvial es muy fuerte, con numerosos valles 
transversales labrados por el Ebro y sus afluentes. 

Existe una clara división entre el Pirineo axial y los prepirineos. 
• El Pirineo axial constituye el eje de los pirineos y transcurre por las cumbres pirenáicas. 

Es la zona más alta y de relieve más abrupto (Montes Malditos con el Aneto 3404 m. y 
Monte Perdido 3355 m.). Sus materiales son del paleozoico (granito, pizarra, cuarcita y 
gneis). Perteneciente a un antiguo macizo herciniano (Macizo de Aquitania) rejuvenecido 
en la orogénesis alpina. Modelado: destacan las cresterías, los batolitos y el glaciarismo.  

• Los prepirineos, al sur de la zona axial, son de materiales mesozoicos calizos, 
depositados en la fosa pirenaica y levantados en la orogénesis alpina. Son menos altos, de 
formas más suaves y se estructuran en dos alineaciones paralelas a la zona axial: las 
sierras interiores, pegadas al pirineo herciniano, y las sierras exteriores, paralelas a las 
anteriores por el sur y próximas a la Depresión del Ebro. Modelado: agujas, pliegues, los 
desfiladeros y el modelado kárstico y glaciar. 

• La depresión media es una larga y estrecha depresión margosa que separa las sierras 
interiores y las exteriores prepirenaicas que va desde el Canal de Verdum en Navarra, 
hasta la cuenca de Tremp.  
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B) 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 elevaciones son 
Peña Gorbea (1275m) y Aralar (1400). 
C) La Cadena Costero-Catalana 

• Es una transformación de la zona oriental de los Pirineos. Está separada de estos por 
fallas que han dado lugar a una región volcánica muy bien conservada con más de 
cuarenta conos (Comarca de Olot). 

• La mitad norte de la cordillera está formada por materiales paleozoicos, restos del viejo 
macizo herciniano. 

• La mitad sur está constituida por terrenos calizos secundarios plegados en la orogénesis 
alpina. 

La cordillera está dividida en dos alineaciones,  
• Cordillera litoral:  paralela a la costa de escasa altura, desde Gerona hasta Tarragona 

cerrando la Depresión del Ebro. Presenta alturas en torno a los 600 metros (Altos del 
Garraf, Tibidabo)  

• Cordillera prelitoral :, es la más interior. Tiene las sierras más altas (Montseny +1700m 
y Montserrat),  

• La Depresión Prelitoral: separa ambas cordilleras. Se trata de una fosa rellena de 
materiales cenozoicos y cuaternarios que la flanquean, lo que ha originado un relieve de 
colinas suaves y valles muy fértiles. 
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D) Los Sistemas Béticos 
Presentan una gran complejidad geológica y las mayores alturas de la Península. Se extienden 
desde Gibraltar hasta Alicante, se sumergen en el mediterráneo y emergen en las Islas Baleares. 
Sus plegamientos originaron dos grandes conjuntos: la Cordillera Penibética y la Subbética con 
una depresión intermedia. 
D.1.) Cordillera Penibética 

• Bordea la costa 
• Formada por materiales paleozoicos pertenecientes al antiguo macizo herciniano bético 

rifeño levantado durante la orogenia alpina. Su cumbre más elevada es Sierra Nevada con 
los Picos Mulhacén (3478 m.) y Veleta. Otras sierras: Sierras de Ronda, Almijara, 
Tejeda, Baza, Gádor y Filabres. 

• Una característica peculiar es el afloramiento del núcleo paleozoico  o cristalino en Sierra 
Nevada, a causa del corrimiento de los materiales calizos que lo recubrían durante la 
orogenia alpina y que se han desplazado hasta 90 Km. El modelado glaciar es débil 
debido a la posición meridional. 

D.2.) Cordillera Subbética:  
• En el interior.  
• Se compone de materiales depositados en la fosa bética durante el mesozoico. 

Alternativamente aparecen estratos 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 (mantos de corrimiento y encabalgamientos) que se desplazaron de sur a 
norte a grandes distancias.  

• La Subbética se divide a su vez en dos tramos; la subbética externa (Sierras de 
Grazalema, Ubrique, Mágina, Segura, Sagra y Cazorla), donde dominan los materiales 
autóctonos y la subbética interna, paralela a la penibética, con el parque de los 
Alcornocales, Antequera, Sierra de Loja, Parapanda.... donde dominan los materiales 
alóctonos, con una fuerte presencia de mantos de corrimiento.  

• Aunque domina el modelado estructural con sierras agrestes, el modelado kárstico es 
muy importante.  

D.3.) Depresión intrabética: separa ambas cordilleras. Se encuentra fragmentada en varias 
depresiones pequeñas (hoya de Ronda, Antequera, Guadix, Baza), rellenas con materiales 
terciarios, que dan lugar a un paisaje de badlands dada la aridez del clima. 
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