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1- LA MESETA  

 
• Unidad fundamental del relieve peninsular 
• Altiplanicie de 600–800 m de altitud que ocupa el 45% de la superficie peninsular. 
• Origen: resto del antiguo Macizo Hespérico surgido en la orogénesis herciniana del 

paleozoico.  Arrasado por la erosión y convertido en zócalo. En el cenozoico fue 
fracturado y deformado por la orogénesis alpina, de modo que dentro de ella pueden 
diferenciarse el antiguo zócalo paleozoico, las sierras interiores y las cuencas 
sedimentarias interiores. Además, por basculamiento cambió la inclinación de la meseta 
del Este al Oeste y surgieron los rebordes montañosos. Durante el cuaternario los dos 
procesos más importantes fueron el glaciarismo, sobre todo en el sistema central, y la 
erosión fluvial. 

• Unidades de la Meseta: las dos cordilleras interiores (Sistema Central y Montes de 
Toledo), la penillanura y tres cuencas sedimentarias. 

A) Antiguo zócalo paleozoico 
• Aflora en las penillanuras zamorano-salmantina y extremeña, donde la erosión ha 

barrido los materiales terciarios depositados sobre el zócalo y ha dejado al descubierto los 
materiales originarios (granito pizarra y cuarcita) 

• Relieve constituido por penillanuras suavemente onduladas salpicadas por la presencia de 
montes islas o relieves residuales (cuarcitas en la penillanura extremeña) que permanecen 
sobre la penillanura debido a la erosión diferencial. 

o Sur de Salamanca: modelados más llanos sobre granito 
o Norte de Salamanca y Extremadura: modelados menos llanos sobre pizarra 

• Los ríos han cavado profundas gargantas (denominadas arribes o tajos) al encajonarse 
sobre los materiales duros en busca del nivel de base. Los materiales duros que 
componen la penillanura, no facilitan la erosión de los ríos, que responden hundiéndose 
en la roca verticalmente por las zonas más débiles, creando relieves de gran pendiente. 

 
B) Sierras interiores 
Son dos bloques elevados durante la orogenia alpina. Los materiales duros y antiguos del 
primario reaccionaron elevándose y hundiéndose ante los movimientos orogénicos alpinos. Se 
trata, por tanto, de una sucesión de horst (montañas) y graben (valles) - relieve germánico - en 
donde predominan los materiales silíceos (granito, pizarra, gneis y cuarcita). Tienen formas 
redondeadas y cumbres aplanadas al ser superficies de erosión.  

• Materiales: son iguales que los del resto de la penillanura (granito, pizarra y gneis) 

o Antiguo zócalo paleozoico 
o Sierras interiores  
o Cuencas sedimentarias 

interiores. 
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B.1.) Sistema Central  
• Divide la meseta en dos mitades simétricas.  
• Constituido por un conjunto de bloques levantados que forman las sierras y de bloques 

hundidos que forman los valles, cortados por fallas transversales que comunican las 
submesetas norte y sur (corredor de Béjar): Sierras (La Estrella (Portugal), Sierra de Gata 
-Peña de Francia 1723m-,  Gredos -Almanzor 2559m-, Guadarrama -Peñalara 2428-, 
Somosierra y Sierra de Ayllon. y Valles (Lozoya, Tiétar, Jerte, Amblés). 

• Máxima altura: Almanzor: 2590 metros. 
• Modelado: formas moderadas, salvo en Gredos, (salientes rocosos: Galayos y canchales). 

Domos y berrocales graníticos (La Pedriza, Sierra de Guadarrama), las penillanuras y el 
modelado glaciar de circo y depósitos morréicos (Peñalara, Gredos). En los sectores 
donde alternan rocas de diferente dureza (pizarras y cuarcitas) se crea un modelado 
pseudoapalachense, con crestones o resaltes rocosos sobre la cuarcita y profundos valles 
en las pizarras (Somosierra-Ayllón). 

 
B.2) Montes de Toledo (Tipo de relieve apalachense de crestas a la misma altitud) 

• Menor altitud y longitud.  
• Dividen la submeseta en dos cuencas: el Tajo y el Guadiana. 
• Materiales: Predominio de la cuarcita y pizarra frente al granito del Sistema Central. 
• Modelado: más suave e inexistencia de actividades glaciares. Desciende suavemente 

fundiéndose con la penillanura extremeña. 
• Sierras: Castañar, Altamira, Guadalupe, Montánchez, San Pedro y San Mamede. 

C) Cuencas sedimentarias interiores 
• Son las de las submesetas norte y sur. 
• Se formaron en la era terciaria, cuando la orogénesis alpina provocó fallas y el 

hundimiento de algunos bloques de la Meseta, que primero constituyeron lagos interiores 
y después se colmataron con sedimentos terciarios y cuaternarios. Estos son blandos en la 
parte inferior (arenas, arcillas, yesos y margas) y duros en la parte superior (calizas). El 
resultado fue un relieve de páramos, campiñas y cuestas. 
o Páramos: superficies estructurales planas y elevadas formadas por los estratos 

duros calizos (zona norte y este de la cuenca de la submeseta norte y en la zona este 
de la submeseta sur: La Alcarria, Mesa de Ocaña y La Mancha). 

o Campiñas: son llanuras bajas suavemente onduladas recorridas por ríos. Se forman 
donde los páramos han sido erosionados y afloran las arcillas y margas de los 
niveles inferiores (valles muy amplios de tierras arcillosas). En ellas son frecuentes 
los cerros testigos u oteros coronados por calizas. Las campiñas más destacadas son 
las recorridas por los ríos Duero, Tajo y Guadiana. 

o Cuestas: son zonas inclinadas entre los páramos y las campiñas. 
C.1.) Submeseta Norte  

• Más alta (800-850 m. de altitud media).  
• Una gran superficie. Unos 50000 km2. 
• Más uniforme, ya que toda ella pertenece a una sola cuenca hidrográfica → Duero 
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• Está casi totalmente encerrada por una concentración de montañas, salvo en el Oeste 
(Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema Central, Macizo Galaico-Leonés). 

• Paisajes de páramos y campiñas. 
a) El norte y al este existen PARAMOS de consistencia caliza, llanos y pedregosos  
b)En el centro, la CAMPIÑA con algún otero (zona fértil y llana). 

 c) Al Oeste la penillanura zamorano - salmantina (zócalo) con tajos y  gargantas, pero 
 de débiles pendientes y sin relieves salientes. 
C.2.) La submeseta sur 

• Tiene menor altitud que la norte, entre los 500-700 m y dos cuencas hidrográficas (Tajo y 
Guadiana). 

• Los Montes de Toledo separan la submeseta meridional en dos cuencas: la del Tajo y  la 
del Guadiana. 

• Se pueden distinguir las siguientes unidades: 
a) Al este las mesetas y llanuras, compuestas de materiales sedimentarios (p. e. :La 

Alcarria, La Mancha y el Campo de Calatrava). Se pueden diferenciar tres tipos de 
llanuras: 

- Páramos calizos: La Alcarria y la Meseta de Ocaña separadas por el Tajo. 
- Las campiñas que se localizan al sur de Madrid y al norte de Toledo ( La 

Sagra) y terrazas fluviales (Jarama y Henares). 
- La planicie manchega que es la más extensa y llana. 

 b) También se dan fenómenos volcánicos en la cuenca del Guadiana.  
c) Al oeste, la penillanura extremeña: son llanas y bajas con afloramientos rocosos de 

 cuarcitas (montes isla). 
 


