
María Catorce
María Martín Vera

1 de Enero de 1940 (Los Barrios-Cádiz)
7 de Noviembre de 2013 (Los Barrios-Cádiz)

María Martín Vera (María Catorce) nació en Los Barrios el día 1 de Enero de 1940 en el seno de una familia humilde 
dedicada a las labores del campo más concretamente a la de arriero; y murió un triste día 7 de Noviembre de 2013.

Siendo la menor de siete hermanos, su padre José Martín era arriero y siempre trabajaba con una cuadrilla de catorce 
trabajadores; de ahí su apodo de José el de los catorce y María Catorce.

 Antes de su matrimonio en 1964 con Antonio Rodríguez Ceballos de profesión panadero y de cuya relación tuvieron cuatro 
hijos, María trabajó en un puesto del mercado de abastos vendiendo pan; anteriormente trabajó también en un taller de 
costura.

Fue en 1969 cuando se traslada a la barriada de El Palmarillo a seguir con su profesión de vendedora de pan. Gracias a su 
gran bondad y humanidad, María fue muy bien acogida entre los vecinos y los trabajadores del campo, siempre entregada y 
a disposición de todo aquel que le necesitase. En la época de las corchas, María abría el despacho más temprano para que 
los corcheros se pudieran llevar el pan para el día.

Cabe también mencionar su generosidad con las familias necesitadas, y allí estaba ella para cualquier cosa que requirieran 
a cualquier hora del día. No sólo era generosa con las cosas materiales sino que los problemas personales también eran 
atendidos con palabras de aliento  y dando buenos consejos.

Para aquellos que la conocían no podían olvidar la época en la que María Catorce también hacía de practicante, poniendo 
inyecciones a gente de la barriada que la demandaban.

Generosa, amable, bondadosa, trabajadora incansable y solidaria; dedicó su vida entera al trabajo y a  su familia y ade-
más  hacer de este mundo un mundo mejor para todos de forma callada y humilde, tendiendo la mano a todo aquel que lo 
necesitaba. También destacar su  colaboración altruista  con tantas entidades benéficas del pueblo: asociaciones, cofradías,  
peñas… que acudían a ella a solicitarle su ayuda en las actividades que organizaban, así como su encomiable colaboración 
con la Residencia de Ancianos de Los Barrios.

Vivió disfrutando de las cosas más simples, un valor que transmitió a quienes la conocieron, enseñó que las cosas más 
simples de la vida son las que nos hacen más felices y que debemos luchar hasta el último día de nuestra vida para lograr 
lo que deseamos.

María Catorce, ejemplo de mujer luchadora, emprendedora y solidaria.


