
La mina de plata de Iwami Ginzan, la 2º mina 

más importante del mundo. 

 
 Para empezar a hablar de 2º mina de plata más importante que ha habido en el 

mundo por detrás del Potosí, hay que saber donde se ubica. 

  

La mina de Iwami Ginzan se encuentra situada en el extremo oeste de la isla de 

Honshu, la isla principal y más grande del actual país de Japón, en la actual 

prefectura de Shimane, al suroeste de la provincia de Oda, en la región de Omoricho, 

muy cerca de la costa nipona. 

 

Envuelta por un paisaje idílico y típico montañoso japonés, el verde predomina sobre 

todo lo que la vista alcanza, enormes cuestas de frondosos bosques húmedos hacen 

creer que atravesamos nubes verdes bañadas por la humedad del Mar de japón, 

grandes concentraciones de musgo, helechos y pequeñas plantas de aspecto tropical 

tapan el suelo hallá donde se mire, mientras que arboles de tronco relativamente fino 

y sinuoso intentan alzarse tímidamente como no queriendo alejarse del suelo, todo 

eso en las estaciones mas húmedas, en las estaciones con menos precipitaciones el 

paisaje cambia y parece que estés en una montaña donde ha habido una batalla de la 

época de las guerras Genpei, arboles sin hojas más semejantes a un bosque de brujas, 

un suelo muy feo lleno de pequeñas piedras de diferentes tamaños y un suelo lleno de 

vegetación muerta o pidiendo a gritos que la sacrifiquen. 

 

El cambio brusco de paisaje que sufre está área. 
Imgen de izquierda a derecha pinterest.ca travelguide.michelin.com  kankou-shimane.com 
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La localidad mas cercana es Omoricho, que a su vez se divide como en una especie de 

minibarrios o zonas unidas para que los occidentales nos podamos entender, como el 

caso de Ginzan, Rakancho, Shinmachi, etc, todos ellos forman Omoricho, un 

precioso pueblo que debido a lo abrupto del terreno se extiende a lo largo de las 

faldas de 2 montañas divididas por el rio Ginzan, que le da su nombre a la mina y 

crea el valle donde descansa la localidad, un rio de más aspecto de arroyo que rio y la 

famosa mina de Iwami Ginzan se halla en la zona o barrio de nombre Ginzan. Un 

apunte, no hay que confundir Ginzan Onsen con este Ginzan, pues existe una 

localidad llamada Ginzan Onsen que es más famosa que esté Ginzan, ya que es 

considerado uno de los pueblos más hermosos y turísticos de Japón, es un pueblo 

balneario que a su vez también tiene una antigua mina de plata, pero este se halla en 

el lado opuesto de la isla de Honshu, en el norte. 

  

Localización, izquierda a derecha, región, pueblo, zonas. 
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Mapa del área de influencia de Iwami Ginzan 
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En la zona podemos encontrar bastantes vestigios de la actividad acaecida allí, restos 

arqueológicos del trabajo en las minas, minas ya abandonadas, fundiciones, fábricas 

de refinado, asentamientos mineros, bastantes cosas interesantes que nos hacen 

entender lo que allí sucedió entre los siglos XVI a XX y la forma de producción 

mineral y monetario de un país y cultura tan diferente sobre todo en esos tiempos en 

comparación a Europa o América. 

Algunos lugares de la zona 

Imágenes de derecha a izquierda: paisaje de Iwami Ginzan taringa.net , entrada a una mina sp.depositphotos.net , 

interior de una mina xn--nhtbn-y11btc.blogspot.com  , escaleras esculpidas en la roca es.advisor.travel 
 

 

 Después de este despliegue sobre el lugar de la mina es hora de hablar de ella, 

y todo lo siguiente es lo que he podido averiguar sobre ella. 

A finales del siglo XIV se sabía que en la zona habían filones de plata, pues estos 

salían por la superficie como raíces de grandes arboles según algunos lugareños del 

lugar describían, pero no es hasta 1526 que llega Kamija Jutei, un mercader de la 

ciudad portuaria de Hakata, este señor estaba patrocinado y bajo la protección de una 

familia llamada Ouchi, que era un clan de Iwami, cuando lograron importar un horno 

de copela desde Corea, pudieron separar las impurezas mucho mas fácilmente que de 

forma más tradicional lo que inició la producción anual ininterrumpida de plata 

Ginzan, empezó a ser tan productiva y rica la mina que no tardó en llamar la atención 

de varios señores feudales, lo que hizo que la mina se defendiese con 3 fortificaciones 

para protegerla. 

Utensilios y trabajos en la mina de Iwami Ginzan imágenes folleto turístico Iwami Ginzan 
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Imagen, hoja de folleto turístico 

 

                          Imagen kamon del clan Mori                                              Imagen kamon del clan Tokugawa 

La mina cambió de manos varias veces pero fue con los Mori, una famosa familia y 

clan de Japón que expandieron la mina considerablemente, llegando a construir dos 

ciudades portuarias para poder exportar la plata a China y Corea, Tomogaura y 

Okidomari, en ese momento, año 1600, en el que el shogunato Tokuwaga y que duró 

de 1600 a 1868, asciende al poder y decide nacionalizar un numero muy elevado de 

minas de la nación, entre ellas la de Iwami Ginzan. 
 

Tras empezar a recibir importantes cantidades de plata empiezan a fabricar monedas 

de plata de una gran calidad, comenzaron a llegar mas allá de Asia, en Europa se le 

llega incluso a poner nombre a todas las monedas de de plata japonesa que arribaban, 

“plata soma”, esta plata empieza a intercambiarse con chinos, ingleses, holandeses y 

portugueses. 
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Algunas monedas de plata 
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Después de que en el siglo XVII tuvieran su mayor producción, 38.000 kilogramos al 

año de plata pura (casi nah), los depósitos empezaron a agotarse, tras el cierre por el 

emperador Meiji al exterior de todo el país, no logran tener una producción eficiente 

y la mina de Iwami Ginzan se vé obligada a su cese en la extracción de plata en el 

siglo XIX tras su última extracción de 100 kilogramos en un año, incorporaron una 

moderna extracción para cobre, pero tras la decadencia de los precios de dicho metal, 

en 1923, se pone fin a casi 400 años de actividad minera. En el año 1967 el gobierno 

de Japón decidió proteger toda la zona por su interés histórico, y en 2007 se le 

proporcionó el titulo de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

 

Todo el proceso, desde su extracción hasta su exportación pueden visitarse a día de 

hoy, Tomogaura y Okidomari eran los puertos que se dedicaban a distribuir la plata 

procesada, en Omori podemos visitar edificios administrativos, hornos de copela y 

otros edificios de manufactura, fortificaciones, santuarios y un sin fin de actividades 

que aran de un viaje apto para todos, interesados en numismática y no. La ciudad más 

cercana y relativamente importante es Oda, de ahí se pone rumbo a está aventura. 
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