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Teresa y Severino ( El

Presente )

-- El Producto --

Carmen y Maria ( El Futuro )

¿ Cuantas generaciones de niños desde 1.927, fueron invitados gratis a endulzar su paladar
con el chocolate” totalmente artesano” de la empresa familiar creada en 1.925 por D. José
Mariño Pensado?
D. José Mariño Pensado y su esposa Dñª. Carmen Muñiz Pérez,

de cuyo matrimonio nacieron
sus tres hijos : Clarisa, 1.927.- Manolo, 1.930 y Severino, 1.935, llegaron a Carballo en el año
1.925 donde se establecieron en la calle del sol nº 5 montando una industria de ceras conocida
en la comarca con el nombre de “ El Cerero “. Esta tradición le venía de su padre, D. Eduardo
Mariño Rodríguez, más conocido como “El cerero de Silván” (Silván es una Parroquia del
Ayuntamiento de Coristanco).
recorría todas las casas donde tenían panales de abejas en busca de la
materia prima “La cera“, retirando la miel de dichos panales, entregándosela a sus propietarios
y a cambio estos le pagaban el trabajo realizado dándole la cera que las abejas producían y con
la cual elaboraba las velas que posteriormente distribuía en las tiendas e iglesias de las diversas
parroquias y Ayuntamientos cercanos.
D. José Mariño

¿Como las distribuía?: En aquellos años los medios de transporte eran muy pocos ó nulos,
entonces para desplazarse él y transportar la mercancía le alquilaba un caballo a un vecino que
residía en el barrio de “A Lagoa,” llamado D. José Barran, apodado “el matachín”, porque se
dedicaba a la matanza de cerdos en las casas donde le reclamaban para este menester.

Al Sr. Barran el oficio le venía por tradición ya que su abuelo también ejercía la misma
profesión
Pero la historia cambió radicalmente un día del año 1.927. En una visita que realizó al
cercano Ayuntamiento de Laracha para suministrar mercancía a D. remigio astray JUNCAL cuya
esposa Dª julia Astray López tenía un negocio de Ultramarinos, se encontró que el mencionado
D. REMIGIO ASTRAY estaba haciendo chocolate para su consumo(cosa nada de extrañar ) porque
en aquellos años era difícil encontrar el chocolate en las tiendas, lo más normal era que las
personas adineradas llamaran a un chocolatero,( pues como mucho había un par de ellos) y
estos se desplazaban a esas casas donde procedían a su elaboración, labor por cierto bastante
pesada e incómoda, debido a las carencias del transporte y lo incomodo de trasladar el material
necesario, pues para realizar el trabajo llevaban con ellos una piedra bastante pesada en forma
de lavadero donde mezclaban la masa que se componía de: Cacao , Harina y Azúcar, estirándola
posteriormente con un rodillo también de piedra.

1º Vehículo adquirido en 1.951

1ª Máquina Manual 1.927

Y fue ese día y en ese momento cuando D. REMIGIO Astray convenció a D. José Mariño para
que aumentara su negocio de velas montando una fábrica de Chocolates, comentándole también
que debería pedir una máquina (que por aquel entonces eran manuales ) para poder hacer la
mezcla de los ingredientes sin que el trabajo fuese tan pesado y al mismo tiempo más rápido
para así poder obtener una producción mayor y de esta forma poder suministrar a las tiendas,
los pedidos recibidos en un tiempo más breve. D. José Mariño no lo dudó mucho pues la
electricidad acababa de llegar a muchos pueblos, con lo cual la venta de velas descendiera
bastante. Pidió la máquina mezcladora y a partir de ahí comenzó su andadura en la fabricación
del chocolate, dándole al mismo ( como no podía ser de otra forma ) el nombre de su apellido
“ChoColates Mariño”, a partir de ahí ( gracias a la calidad del producto) obtuvo un gran éxito y
una rápida expansión, no solo en la Comarca sino en Galicia y a todo esto ( por supuesto ) sin
olvidarse de la fabricación de las velas.
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Hoy en día el negocio lo regenta su hijo Severino y su esposa Teresa, en donde a parte
de sus hijas Carmen y María, trabajan otros tres empleados pero: A pesar de tener más
maquinaria la elaboración sigue siendo artesana, desde tostar el grano del cacao, molerlo, (al
igual que el azúcar) limpiarlo separándole la cascarilla, amasarlo, pesarlo marcar las pastillas en
la tableta y empaquetarlo, todo esto manualmente, igual que hace 90 años tal y como se puede
observar en las fotografías expuestas en este artículo. Y para más naturalidad, sin colorantes ni
conservantes, que tan de moda están hoy en día, en muchísimos productos para perjuicio de
nuestra salud.
Se puede, asegurar sin ningún tipo de duda que este chocolate es un producto auténtico
”DELICATESSEM”
Yo en mi nombre y en el de muchas personas de mi generación (que así me lo transmiten)
quiero rendirle desde esta página un pequeño homenaje, a esta Industria que después de 90
años sigue teniendo el espíritu familiar, no solo dentro de su hogar sino para con todos los
vecinos de Carballo que fuimos pasando desde mi generación a la de nuestros hij@s y hoy en
día a la de nuestros niet@s. Creo que en todas estas generaciones no hay un solo niño que si
se acercó por la C/ José Antonio (ahora Valle Inclán) esquina Cervantes, no fuera obsequiado
con su pastilla de Chocolate, pues el señorío y corazón de esta familia no tiene límites. Quiero
también al mismo tiempo, agradecerle los momentos tan agradables que nos han hecho vivir, (a
los que hoy somos ya 3ª edad) regalándonos aquellas pastillas del mejor chocolate del Mundo
haciéndonos vivir a través del paladar unos momentos especialmente dulces
¡GRÁCIAS FAMILIA MARIÑO!
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