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Nace en la provincia de Burgos muy cerca del límite de la provincia de Álava, de las aguas
que bajan de los Altos del Corral, Bagate y Urkabustaitz por una parte, y la sierra de Gorobel o
Sálvada por la otra, en la cordillera Cantábrica. A pocos kilómetros de su nacimiento, forma un
imponente salto de 270 metros, para continuar luego por el valle de Délica en dirección
noreste. Baja por el llamado valle del Nervión o Alto Nervión hasta entrar a la provincia de
Vizcaya, cerca de la ciudad de Orduña. En el municipio de Basauri confluye con el Ibaizábal,
río de caudal y longitud semejantes, y juntos dividen el resto de la comarca del Gran Bilbao,
cruzando por la capital bajo el nombre de ría de Bilbao (también conocida como ría del Nervión
o del Ibaizábal), hasta llegar a su desembocadura en el mar Cantábrico, en el municipio de
Santurce.

En sus primeros tramos, durante las épocas estivales, al no ser temporada de lluvias ni haber
nieve sobre las sierras, su corto e impreciso cauce se ve ausente de agua.
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El río recorre 72 kilómetros desde su nacimiento hasta su desembocadura en el mar. Corre
en dirección suroeste - noreste. La influencia de las mareas alcanza los 15 kilómetros tierra
adentro, hasta el barrio de La Peña de Bilbao, lugar donde el agua salada no logra imponerse
al agua dulce.

El origen del nombre del río Nervión no está claro para los autores. Unos lo relacionan con la
Peña Nervina, de 920 metros, zona en la que salta sobre las inmediaciones de Délica. Otros lo
relacionan con el emperador romano Nerva. También ha sido denominado Nervio o Nansa.

Desde tiempos antiguos, el paso de Orduña, que unía la planicie interna de España con el
valle del Nervión, tuvo un gran peso económico. Durante la Edad Media sirvió de límite natural
entre el señorío de Bizkaia y los condados de Castilla, cobrándose peaje en ese punto. A
través de los siglos, el valle del Nervión fue un corredor de vital importancia para la
comunicación de Vizcaya. La principal vía de ferrocarril se construyó en 1863 siguiendo el
cauce del río.
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