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2. - LOS REBORDES MONTAÑOSOS DE LA MESETA 

 
Son cordilleras que se formaron durante el cenozoico por el rejuvenecimiento  de bloques de la 
Meseta o por el plegamiento de los materiales depositados por el mar durante el mesozoico en 
los rebordes de la Meseta debido a las transgresiones marinas. 
A) El macizo Galaico-Leonés 

• Situado en el extremo noroccidental de la Península constituye una barrera entre la costa 
y la Meseta. 

• Se formó en la Era Terciaria por el levantamiento del ángulo noroeste del zócalo de la 
Meseta durante la orogénesis alpina, sus materiales, por tanto, son paleozoicos. 

• Presenta un relieve germánico con montañas redondeadas de poca altura, de formas 
suaves y redondeadas, cortadas por multitud de fallas, aprovechadas por los ríos.  

• La red fluvial ha aprovechado las numerosas fracturas del terreno para encajarse en 
profundos valles, la costa es muy recortada: el mar penetra en los valles de los ríos 
formando rías (de Portugal a Estaca de Bares). 

• Presenta tres zonas desde el interior hasta la costa: 
o Montes de León: se encuentran a caballo entre el conjunto gallego y el valle del 

Duero, hacia donde se declinan progresivamente. Presentan cimas más elevadas y 
abruptas. Las sierras más importantes son La Sierra de la Cabrera, la Sierra de los 
Ancares (Teleno 2188m) y Sierra Segundera. 

o Zona central: Zona menos elevada dominada por la meseta de Lugo y la Dorsal 
Gallega (Cabeza de Manzaneda (1778m) 

o Zona costera: Zona de montañas suaves y cuestas 
B) Cordillera Cantábrica 
Se extiende desde Asturias al País Vasco. Alineada de Este a Oeste, supone una muralla de 400 
Km. que separa al litoral cantábrico de la Meseta sólo superable a través del puerto de Pajares y 
el Escudo. El descenso al litoral es de fuerte pendiente y con ríos torrenciales y regulares. 
Tiene dos sectores diferenciados: 

• Sector Occidental: 
o El oeste, el Macizo Asturiano, es de materiales paleozoicos que formaban parte 

del zócalo de la Meseta y rejuvenecieron en la orogénesis alpina. dando origen no 
a una cadena de montañas, sino a un extenso territorio montañoso de bloques 
hundidos y levantados. (Litoral-Sierras litorales-Fosa-Prelitoral-Sierras 
Interiores). Las mayores altitudes se encuentran en Peña Ubiña (2.417 m). 

o El sector central, donde la diferente dureza de los materiales (pizarras y cuarcitas) 
ha dado lugar a ejemplos de relieves apalachenses. En su extremo oriental existe 
un gran afloramiento de calizas primarias, que constituye los Picos de Europa, 
donde se encuentran las mayores alturas de la Cordillera (Torre Cerredo -2.648 
m., Peña Vieja -2.618 m., Naranco de Bulnes- 2.518 m.), son de destacar los 
relieves cársticos (gargantas) y el glaciarismo. 
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• Sector Oriental, la Montaña Cantábrica de materiales mesozoicos calizos, que fueron 
depositados por el mar en el borde de la Meseta, plegándose durante la orogénesis alpina, 
formando relieves jurásicos. Las mayores altitudes: Peña Prieta (2.613 m.) y Peña Labra 
(2.006 m.). 

C) El Sistema Ibérico 
• Estamos ante un sistema montañoso no compacto, muy heterogéneo, diverso y de gran 

extensión, un complejo de Sierras y depresiones Ebro, Tajo y Duero). 
• Es la principal línea divisoria de las aguas peninsulaes, separando la vertiente Atlántica y 

la Mediterránea.  
• Cuenta con una pequeña parte de roquedo paleozoico al noroeste, con alturas superiores a 

los 2000 metros, en sectores donde la cobertura de material del cenozoico era poco 
espesa y permitió el afloramiento del zócalo rejuvenecido por la orogénesis alpina. 

• Predominan los materiales secundarios depositados por el mar en el borde este de la 
Meseta, que se plegaron en la orogénesis alpina, cuyo zócalo está formado por pizarras y 
cuarcitas y su cobertera por calizas.  

• Durante el cuaternario ha actuado la disolución kárstica, generando paisajes 
espectaculares como en Cuenca o en Albarracín.  

• Glaciarismo  
En él se distinguen dos sectores:  

• la mitad norte, de dirección NO- SE: Sierras del Moncayo (caliza), Picos de Urbión, 
Demanda (paleozoica) y Cebollera. 

• la mitad sur, desde Teruel, que se bifurca en dos ramas: la rama interior o castellana 
(Sierra de Albarracín, paleozoica y serranía de Cuencia, caliza) y la exterior o aragonesa 
(Sierra de Javalambre y Sierra de Gúdar -ambas calizas).  

• Ambas están separadas por una depresión longitudinal o fosa tectónica, que se rellenó 
con materiales terciarios: Fosa de Calatayud. 

• Mayores alturas: Picos de Urbión, 2235m, Moncayo 2314 m.  
D) Sierra Morena 

• Supone el límite meridional de la Meseta.  
• No es propiamente una cordillera, sino un brusco escalón que separa la Meseta del Valle 

del Guadalquivir.  
• Se ha interpretado como una gigantesca falla, pero parece que se trata de una gran flexión 

fracturada en muchos puntos, producida por el empuje desde el sur al levantarse las 
Cordilleras Béticas.  

• La percepción cambia radicalmente desde la Meseta o la Depresión del Guadalquivir, 
desde Andalucía se percibe como una cordillera, sin embargo desde la Mancha, parece 
una sucesión de cerros de escasa altura.  

• El roquedo es paleozoico de color oscuro, al igual que su vegetación (jara). Ambas 
características le dan su nombre.  

• Sus sierras más destacadas son Madrona, Pedroches, Almadén y Aracena. 

 


