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CASCADASJ)E LOS NIX 
(río San Miguel) 

,iito logia 
nórdica y germana la 

f existencia de los espíritus 
de las aguas. Llamados Nix, ó 
Neck, cuando son masculinos y 
Nixe cuando son femeninos. Los 
espíritus de las aguas habitan los 
estanques, fuentes, riachuelos, 
arroyos y ríos; y en general 
cualquier manifestación o lugar 
relacionado con el líquido 
elemento. Así, los podremo. 
encontrar, seguramente y si 
somos observadores, en nuestros 
deambulares por los cañones, 
barrancos, gargantas y grandes 
cascadas. ¡Por algo son los 
señores de las aguas!. El Nix 
macho juega con la ambigüedad. 
En algunas ocasiones se 
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presenta como un viejo de barbas 
largas y en otras como un niño de 
pelo rizado y rubio con melenas 
largas y descuidadas. ¡Pero 
cuidado! ya que en cualquiera de 
los casos 
son seres solitarios, crueles y 
ávidos de sangre... Por el 
contrario la Nixe es un ser 
sociable, de aspecto similar a las 
mujeres humanas, lo que le 
permite mezclarse con ellas sin 
ningún problema. Es aficionada a 
la danza, al canto y al juego. 

Siempre que recorro algún 
itinerario no dejo de pensar en 
estos seres y por cierto, en 
ocasiones los he llegado a ver. A 
los Nix macho niño, los he visto 
disfrazados de inexperiencia e 

imprudencia y a los viejos Nix 
macho, los he llegado a ver 
disfrazados de exceso de 
confianza y temeridad. Pero ... 
afortunadamente, han sido más 
las veces, que en forma de 
enigmáticos, pintorescos, bellos o 
mágicos lugares se me han 
presentado las Nixe. Si os animáis 
a descender las Cascadas de los 
Nix, recordar que en la parte alta 
suelen merodear los Nix, pero no 
paséis por alto, en la parte baja de 
las cascadas, la belleza que 
presentan las Nixe. Y sobre « 
nunca olvidéis, que en el descenso 
de cañones, la velocidad está 
reñida con la belleza. ¡Ah! 
y prepararos para una buena 
ducha... 



Preparando el segundo volado 

Comienzo del segundo volado ,<«JSM.ApXWi 

Vista panorámica 
del valle, tomada 

desde donde 
comienza el 

primer volado 
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Salida del primer volado 

Situación 

Artziniega 11 Km. 
(Arceniega) 

Cascadas 
de los IMIX 

Las cascadas están apenas a unos 50 km 
de Bilbao, en el límite de provincia Bizkaia-
Burgos, aunque dentro de la provincia de 
Burgos. Divide los cresteríos de la sierra 
Salvada hacia el Este SE y la sierra de Car
bonilla hacia el Norte primero y Norueste 
después. Al Este siguiendo la sierra Salva
da y después de las cimas importantes de 
las Peñas de Aro y el pico de Tologom, se 
encuentra el afamado salto del Nervion en 
el circo de Orduña; hermano mayor de las 
cascadas de los Nix. 

Abandonar la circunvalación de Bilbao 
con dirección "Balmaseda". A los 16 Km 
seguir a mano izquierda la indicación 
"GORDESOLA 4 Km", que se deía atrás 
para llegar a Artziniega. A partir de éste 
pueblo seguir siempre dirección Trespader-
ne. La carretera remonta el puerto de 
Ángulo de 700 m. de desnivel. Desde prác
ticamente el comienzo del puerto, se pue
den ver las cascadas en la boca del circo 
que abriga el valle donde está ubicado el 
pueblo de Encima de Ángulo. Es posib'e 
montar una combinación de coches dejan 
do uno en el pueblo. Dejar el coche de 
cabecera nada más alcanzar la cota máxi
ma del puerto. Hay un pequeño parking 
después del portil lón por donde pasa la 
carretera. 

Aproximación 

Rápida, cómoda y fácil de realizar. Se 
toma una pista del otro lado de la carretera 

con tendencia directa hacia las cascadas. 
Abandonarla en las primeras rampas para 
seguir una senda que bordea el acantilado 
Uomai. Descender hasta llegar al borde del 
salto. 

Descripción 

El descenso de las cascadas, de indiscu
tible valor estético y deportivo, está incenti
vado por la visita a un lugar de atractivo 
singular. La climatología, tan dura e impla
cable en invierno como suave y generosa 
en verano, y la naturaleza desgarradora del 
entorno, unido al paso de los años, han 
propiciado, a juzgar por la morfología y evi
dencias del lugar, un conjunto kárstico muy 
importante. No deja de resultar caprichoso 
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Ultima 
dificultad 

Perspectiva 
inferior 

el nacimiento del río San Miguel. Apenas 
algún centenar de metros más arriba de las 
cascadas, en una depresión del terreno, 
formando un pequeño circo. Surge de un 
sistema inundado de galerías de apreciable 
longitud (de unos 7 km, según referencias 
de los habitantes de Encima Ángulo). Tam
bién resulta interesante observar la sugen-
cia que está colgada de las paredes del 
margen izquierdo orográfico del río San 
Miguel, formando una segunda cascada de 
menor entidad que la que nos ocupa. 

La dificultad está concentrada en el des
censo de tres rápeles volados. Los dos pri
meros prácticamente a plomo de principio 
a final y a la par de la columna de agua, lo 
que los hace muy espectaculares. El 
ambiente es sensacional. Las salidas al 
tramo aéreo son repentinas, requieren cier

ta habilidad y son bastante técnicas. Hay 
que tener cuidado con los cantos agudos 
de la roca ya que pueden seccionar la cuer
da. ¡A nosotros casi se nos partió una!. La 
zona intermedia se caracteriza por grandes 
placas tumbadas, muy compactas y lisas. 
Puede ser necesario un rapel de apoyo 
para alcanzar la instalación del último gran 
rapel, que está colocado en la derecha oro-
gráfica y bastante en el borde de la cascada 
(acceso delicado). Este último rapel evolu
ciona de forma escalonada, con diferentes 
tramos aéreos donde las dificultades en las 
salidas se mantienen. La cascada se abre y 
se forman cortinas de agua de bastante 
anchura. Desde abajo el espectáculo es 
digno de ver, el gran salto a chorro queda 
detrás de las cortinas de la parte baja y for
man un conjunto de cuento de hadas. 

Generalizando se puede decir: roca caliza 
muy compacta, volados con salidas dificul
tosas muy cerca de las columnas de agua y 
muy ambientados al igual que las placas 
intermedias, cortinas de agua escalonadas 
con una vista excepcional desde abajo, 
buenas instalaciones (doble spit), y descen
so factible con mucha agua, posibilidad de 
problemas en las recuperaciones, lo que 
require preparar las cuerdas durante el des
censo. Conviene llevar 2 chapas 8 mm. 
para el primer rapel, están muy a mano y, 
ya se sabe ... 

A todo esto hay que añadir la fiesta de 
colores ocres de la caliza, siempre y cuan
do las condiciones de luz lo permitan. El 
caudal es variable y se puede secar en 
verano lo que decrementa considerable
mente el valor deportivo y la impresión 
final del recorrido. 

Retorno siguiendo el río hasta encontrar 
una senda en la derecha orográfica que va 
atravesando campos y lleva directamente a 
Encima Ángulo. Si no se ha dispuesto una 
combinación de vehículos, en lugar de 
seguir la carretera conviene coger un cami
no que desde las primeras casas del pueblo 
va hacia las torres de las líneas de alta ten
sión (dos líneas diferentes) con dirección a 
la carretera del puerto. Cuando el camino 
desaparece hay que atravesar los campos 
(vallados) hasta el límite con un pequeño 
bosquecillo, donde el único problema para 
avanzar es la pendiente algo más pronun
ciada. Se alcanza así la carretera bastante 
cerca del portillón del puerto. 

Horario 
Aprox.: 45 min.; Descenso: 2 h.; regreso: 
40'. Si no se ha dispuesto combinación 45 
min. más para subir al puerto. 
Material 
Dos cuerdas 50 m., neopreno en función 
de la temporada y chapas y cintas en 
previsión. 
Periodo 
De primavera otoño. Preferentemente pri
mavera. 
Desnivel 
185 m. en 100 m. de recorrido. Cot. máx. 
755 m. 
Primer Descenso 
18-10-1992 JOSÉ ANTONIO PUGA y LUIS 
MARIANO MATEOS. 
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