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Resumen
Este trabajo destaca un nuevo acercamiento a la historia de la minería en la
región histórica de Baracoa. Lo que replantea este tema desde la inmigración al
territorio.
Se escoge la Compañía Anónima Maraví, una colonia noruega radicada en
esta zona en los inicios del siglo XX.

Desde épocas remotas se tiene noticias de la bahía de Maraví, como una de
las más importantes de Baracoa desde el punto de vista comercial. En las
proximidades de la bahía existió el llamado Fortín de Maraví1 para evitar el
comercio de contrabando, durante la guerra entre España, Francia e Inglaterra
en el siglo XVIII.
Por esta bahía entra el mayor general Calixto García en la Guerra del 95, a
inicios del siglo XX, el territorio comprendido desde el rio Toa hasta Jiguaní no
escapa a los diferentes movimientos migratorios, como consecuencia de las
leyes que los sustentan en esos momentos, para incrementar la población de
zonas rurales del Oriente, despobladas debido a la culminada guerra. Sobre
este territorio existen documentos y hechos que demuestran la explotación y
comercialización del cromo en el siglo XIX. Lo que constituye un nuevo aporte
a la historia de la minería cubana.
Aflora una gran interrogante: ¿Por qué hasta 1972 existió en la calle Mariana
Grajales #35, de Baracoa un Consulado Honorario noruego?, no existe una
bibliografía de este asentamiento y de sus actividades económicas. Aún se
conservan ruinas y objetos que demuestran la presencia noruega en Baracoa.
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