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INTRODUCCIÓN 

Como en la mayoría de los sectores, el ferroviario también se caracteriza por la 

invisibilidad de las mujeres que trabajaron en el mismo. Existen evidencias claras de que 

en el periodo de la revolución industrial las mujeres estuvieron ausentes de los registros 

de empleo, esto es así tanto si hacemos un análisis sectorial, como si lo planteamos a 

nivel geográfico. A pesar de ello los escasos testimonios muestran que las compañías 

ferroviarias empleaban a las mujeres en diversas actividades, aunque la gestión patriarcal 

de las empresas daba a estos oficios una consideración secundaria y accesoria. 

 

La bibliografía sobre la historia del trabajo de las mujeres en los ferrocarriles es todavía 

escasa, precisamente por las dos características ya apuntadas, la invisibilidad y la 

infravaloración del trabajo femenino. En buena medida esto se debe a que las fuentes 

documentales históricas carecen de la presencia del personal femenino. Es por ello que 

la historia de la mujer en el ferrocarril se hace en base a hitos y logros personales y no 

como relato de acontecimientos económicos y sociales. 

 

Históricamente el ferroviario se ha considerado un mundo de trabajos técnicos, los 

oficios del tren, oficios de hombre. De esta forma, aunque un grupo importante de 

mujeres pudieran desarrollar algunos trabajos en el sector, no tenían la consideración 

de ferroviarios y por ello durante mucho tiempo las mujeres quedaron excluidas de la 

consideración de ferroviarias. Eran encargadas de trabajos auxiliares, limpieza, guardería 

de pasos a nivel, costureras y por lo tanto no se consideraba personal de plantilla si no 

a jornal. 

 

Habrá que esperar a la Constitución de 1978 para que el Convenio Colectivo de Renfe 

reconozca la igualdad de oportunidades por género en el acceso a la carrera profesional, 
pero en la práctica el único atisbo de apertura que hubo para facilitar el acceso de las 

mujeres a la carrera ferroviaria fue la creación de las Escuelas de Aprendices que en 

1980 admitió, por primera vez a mujeres y propició la presencia femenina en los talleres 

y en las vías. Hasta el año 1981 no hubo mujeres maquinistas de tren. Otro ejemplo 

discriminatorio lo encontramos en el hecho de que para acceder a los puestos de factor 

y ayudante de maquinista hubo que pasar por alto una disposición legal de 1927 que 

prohibía a las mujeres el desarrollo de trabajos nocturnos. 

 

En la actualidad los datos indican que la presencia de las mujeres en las empresas 

ferroviarias está en proceso de transformación y nos permiten tener una visión un poco 
más optimista. En el año 2018 la memoria de Renfe aporta los siguientes datos: 

 Plantilla total: 14 565; 1 965 mujeres, es decir el 13,49 %. La representación de 

la mujer en los colectivos de conducción y talleres es mínima alcanzando sólo el 

3,3 % y el 4,9 % respectivamente. El colectivo de mayor representación femenina 

es el de gestión con un 40 %. 

En cuanto a Adif su memoria de 2018 ofrece el siguiente retrato: 

 Plantilla total: 11 975; 1 691 mujeres. Con mayor presencia en las escalas de 
personal operativo y mandos intermedios y con una presencia de 163/654 

(mujeres/hombres) en las áreas de Dirección. En el caso de Adif la presencia de 
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mujeres en el Consejo de Administración es del 41,7 % , entre ellas la presidencia 

del mismo. Un avance importantísimo ya que durante más de un siglo y medio la 

presencia femenina es estos consejos era nula. 

Según el estudio Women in rail, España estaría en la escala media de otros países 

europeos en los que la presencia de mujeres en el empleo ferroviario era del 20,9 % en 

2018. A la cabeza se encuentran Suecia (SJAB 41,6 %-Transdev Sverige AB 39,6 %) y 

Eslovaquia (35,6%). A la cola  estaría el Reino Unido (DB Cargo UK) 7,3 % 

Este mismo informe indica que la cuota de la presencia femenina en el sector ferroviario 

se centra en los ámbitos de recursos humanos y gestión económica y administrativa. 

Mientras que los sectores técnicos siguen siendo coto vedado, el porcentaje de mujeres 

maquinistas es de un 2,7 %,  en gestión del tráfico el porcentaje es de 21,8 % y el 35,5 % 

del personal de a bordo. 

La representación de las mujeres en las categorías directivas y ejecutivas se ha 

incrementado ligeramente desde 2003 (19,9 %) a 2018 (24,40 %). En cargos de jefatura 

y gestión el porcentaje es de 20,9 % para técnicos medios y 18,2 % jefas de equipo. 

Este panorama nos indica que todavía queda mucho por hacer. Las empresas coinciden 

en señalar el efecto positivo de incorporar un mayor número de mujeres en sus plantillas 

y se han establecido recomendaciones para desarrollar Buenas Prácticas en temas de 

Género en el que se proponen un cambio de los estereotipos a través de la formación 

y el lenguaje para favorecer la presencia de mujeres en general y especialmente en los 

sectores con menor representación. Las recomendaciones apuntan a la formación, la 

conciliación laboral, mejora de las condiciones laborales. También la incorporación de 

objetivos e indicadores que permitan analizar y evaluar los cambios y los logros hacia la 

superación de las desigualdades de género. 

A nivel académico y para el desarrollo del sector de investigación y desarrollo es 

necesario incorporar la perspectiva de género lo que permitirá la planificación, 

implementación y evaluación de políticas activas para que las mujeres y los hombres se 

beneficien por igual y no se perpetúe la inequidad. 

Desde nuestra labor como conservadoras y difusoras del Patrimonio Documental del 

ferrocarril nos corresponde la tarea de visibilizar y testimoniar la actividad laboral de las 

mujeres en el sector del ferrocarril, desde sus orígenes hasta la actualidad. Por ello 

hemos recopilado una serie de fuentes bibliográficas y documentales, con algunos 

ejemplos testimoniales, para evidenciar que las mujeres ferroviarias aportaron, y 

aportan, un capital humano fundamental para el desarrollo del ferrocarril en nuestro país 

desde sus inicios, y que es necesario estudiar y divulgar su presencia para evidenciar una 

mitad oculta durante mucho tiempo. 

El trabajo está dividido en dos partes, en la primera se recogen las fuentes primarias que 

se conservan en el Archivo Histórico Ferroviario (AHF), especialmente la 

documentación de las grandes compañías anteriores a Renfe (Compañía MZA y Caminos 

de Hierro del Norte).  
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Otras fuentes documentales relevantes para evidenciar el trabajo de las mujeres se 

recogen en la fototeca y en las fuentes orales. En esta colección destacan los testimonios 

recopilados en el AHF a través de entrevistas a mujeres que han trabajado en diferentes 

oficios, guardesas, mantenimiento de infraestructuras y maquinistas y en el que las 

trabajadoras nos dan una imagen certera de sus experiencias. 

En cuanto a las fuentes bibliográficas se ofrece una revisión de la bibliografía sobre mujer 

y ferrocarril, tanto a nivel nacional como internacional. Dada la escasez de trabajos sobre 

esta cuestión, consideramos que una visión internacional permitirá completar la 

recopilación y puede ayudar a hacer un estudio comparativo, así como servirnos de 

referencia a la hora de investigar otras fuentes y temas relacionados. Se compilan además 

tanto las fuentes primarias y más antiguas como las últimas publicaciones conocidas, 

incluyendo algunos recursos electrónicos y publicaciones o páginas web. Estos mismos 

criterios se siguen para la recopilación de las fuentes hemerográficas.  

En estos momentos un tema crucial a la hora de planificar y desarrollar las políticas de 

transporte es el tema de la movilidad urbana y la importancia del género en estas 

políticas, por ello se incluye un apartado de fuentes sobre esta cuestión general. 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN EN EL ARCHIVO HISTÓRICO 

FERROVIARIO 

Podemos encontrar más de 100 referencias de documentación de archivo identificadas 

para el estudio específico de las mujeres, con un ámbito cronológico establecido entre 

la década de 1860 y la década de 1980, aunque el grueso de la documentación conservada 

es de la 1ª mitad del s. XX, y referidas fundamentalmente al personal ferroviario 

femenino de las antiguas compañías ferroviarias, en su mayor parte de la Compañía de 

Madrid a Zaragoza y a Alicante (Compañía MZA), y en menor medida de la Compañía 

de Madrid a Zamora Orense y Vigo (MZOV), la Compañía de los Caminos de Hierro 

del Norte de España (Compañía del Norte), Central de Aragón, Great Southern of Spain 

Railway Limited (GSSR), Compañía del Ferrocarril de Alcantarilla a Lorca, y finalment 

también hay un volumen interesante de documentación sobre personal femenino en 

RENFE.  

En primer lugar puntualizamos que aunque no se encuentran identificadas con la materia 

específica de mujeres, podemos incluir  en estas fuentes para el estudio de las mujeres, 

otras referencias relativas a solicitudes particulares de propietarias de terrenos 

próximos al ferrocarril, que estaban obligadas legalmente a solicitar autorización para 

realizar ciertas obras como cerramientos, ampliaciones de edificios, tala de árboles, etc.; 

solicitudes de construcción o mejora de propietarias de apartaderos de uso particular; 

y similares de mujeres no propiamente trabajadoras del ferrocarril, y que podrían ser de 

interés para el estudio del contexto histórico y social de la época. 
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En general, la categoría profesional femenina de la que se conservan mayor número de 

expedientes, es la de guardesa o guardabarreras, seguida de las empleadas de limpieza, 

aguadoras, encargadas de fondas y cantinas y enfermeras del Servicio Sanitario, y de 

forma más marginal, maestras, telefonistas y auxiliares de oficina, es decir, de los oficios 

tradicionalmente asociados a la mujer. 

Respecto a la documentación de ferroviarias de RENFE propiamente, hay que destacar 

que, aunque más escasa en número que la referida a antiguas compañías, proporciona 

una información de gran interés al tratarse muchas de estas fuentes de transcripciones 

y grabaciones sonoras de testimonios orales tomados en el marco de los proyectos de 

historia oral desarrollados en el AHF, sobre todo de guardesas o bien de personal 

masculino que recuerda las laboras realizadas por su madres y abuelas, y en los que se 

desgranan las actividades profesionales desarrolladas, instalaciones utilizadas, beneficios 

sociales ofrecidos por la empresa, etc., así como también entrevistas en formato 

audiovisual actuales y gran interés, como son las realizadas a las maquinistas de las 

primeras promociones de RENFE, y a las empleadas de talleres. Además, también se 

conserva documentación de época RENFE de interés referida al proceso de depuración 

llevado a cabo en el ferrocarril durante y al finalizar la guerra civil española, 

fundamentalmente, relaciones de propuestas de readmisición con y sin sanción, 

solicitudes de rehabilitación de pensión, etc., mostrando cómo afectó dicho proceso al 

personal femenino.  

En lo relativo a la temática y tipología documental, la mayoría de expedientes 

conservados sobre mujeres proceden del Servicio de Vía y Obras de antiguas compañías, 

y podemos encontrar solicitudes de habilitación, construcción, reparación y mejora de 

viviendas, casillas y habitaciones para guardesas y limpiadoras, que contienen planimetría 

en muchos casos; expedientes de creación, supresión, regulación y reorganización de 

guarderías de pasos a nivel, algunos específicos sobre guardesas, en los que se incluyen 

disposiciones legales, nombramientos y traslados, relaciones de personal guardabarrera 

con indicación de su sexo, filiación con otros empleados del ferrocarril en el caso de las 

guardesas, salarios, siempre más bajos en el caso del personal femenino, etc., y en 

muchos casos, se trata de expedientes incoados para sustituir guardabarreras femeninas 

por personal masculino, y argumentados en algunos casos en el hecho de que al permitir 

realizar sus quehaceres domésticos a las guardabarreras esto podría afectar al buen 

funcionamiento del servicio, o bien que el tránsito escaso no justifica el sueldo de la 

guardabarrera; expedientes de personal relativos a todo el personal de un servicio, como 

por ejemplo del Servicio de Títulos de MZA, así como también algunos motivados por 

bajas y traslados; solicitudes de instalación de quioscos de venta o quioscos – cantina 

para aguadoras y vendedoras en las estaciones; solicitudes de propietarias de terrenos 

próximos al ferrocarril, ya comentadas anteriormente; etc.  

También de gran interés en otras series del AHF, como la de la Secretaría de MZA o en 

la serie del archivo personal del ferroviario de RENFE y sindicalista del sector ferroviario 

de Comisiones Obreras Manuel Fernández Aller, son las reclamaciones y 

reivindicaciones del personal y sindicatos referidas a mejoras de condiciones de trabajo 
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y salarios, tanto en relación con el personal masculino guardabarrera como entre 

personal femenino de la misma compañía pero de distintos destinos, las solicitudes de 

readmisión de personal separado a causa de huelgas y de la depuración, instauración de 

beneficios y mejoras sociales por parte de las compañías, entre los que podría destacarse 

el seguro de maternidad, establecido por Real Decreto Ley de 22 de marzo de 1929, 

etc. 

En menor medida, podemos encontrar también documentación relativa a solicitudes de 

billetes y pases para personal ferroviario en general y sus respectivas familias, que forman 

parte de los beneficios sociales concedidos por las compañías. 

Asimismo, hay que citar también que, a pesar de no figurar con la materia específica de 

mujeres, los libros de actas de los Consejos de Administración y Comités y libros de 

presupuestos conservados en el AHF de las antiguas compañías y de RENFE desde su 

creación en 1941 hasta mediados de la década de 1980, ofrecen información relevante 

sobre su personal femenino y los cambios introducidos a lo largo del tiempo a nivel 

salarial, social, en las funciones y actividad profesional desarrollada, así como también lo 

relativo a jubilaciones, socorros, indemnizaciones, pensiones de retiro, viudedad, 

orfandad y transmisión para personal y sus familiares 

Por otra parte en la Fototeca se han identificado y descrito más de 300 imágenes en 

blanco y negro y color y en distintos soportes referidas a personal ferroviario 

propiamente y también a viajeras y familiares de personal ferroviario masculino, siempre 

que estas últimas sean la temática principal de la imagen, ya que existen multitud de 

imágenes con grupos de viajeros y de familiares de ferroviarios en general que incluyen 

a mujeres para las que no se consigna la materia específica de mujeres.  

El principal soporte en el que se encuentran las imágenes conservadas en la Fototeca 

son diapositivas, seguida de positivos en papel, imágenes digitales y por último negativos 

en soporte de acetato y placa de vidrio, con una cobertura cronológica desde finales del 

s. XIX hasta la fecha actual, aunque la mayoría de ellas se sitúan en la 2ª mitad del s. XX, 

especialmente en las décadas de 1980 y 1990, por lo que pertenecen en su mayoría a 

RENFE, pero también a otros ferrocarriles extranjeros y españoles y compañías 

relacionadas con el ferrocarril como la Société nationale des chemins de fer français 

(SNCF), Metro de Madrid, los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC), 

Patentes Talgo S.A., etc., e incluso entre las imágenes más modernas, hay algunos 

ejemplos de personal femenido de ADIF. 

Respecto a la temática, y a diferencia de las fuentes archivísticas antes citadas, sí que 

podemos encontrar mujeres desempeñando muy diversos oficios del ferrocarril, no sólo 

los tradicionales de guardesas, telefonistas, maestras, oficinistas, azafatas y limpiadoras, 

sino también imágenes de mujeres con oficios antes restringidos al personal masculino, 

como son las de integrantes de la primera promoción de mujeres maquinistas en RENFE, 

interventoras, factoras, jefas de estación, oficiales de instalaciones de seguridad, oficiales 

de talleres, peones, informáticas, empleadas de laboratorio, etc., e incluso de la primera 
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mujer presidente de RENFE, Merçe Sala. Asimismo, como hemos comentado, se 

conservan imágenes de viajeras, familiares de ferroviarios y de otras mujeres que vivían 

en las cercanías del ferrocarril y que, por ejemplo, recogían carbonilla de las vías para 

emplearla en sus hogares, lavababan la ropa en el río bajo un puente del ferrocarril,  etc., 

y que muestran el contexto social femenino del momento. 

Entre los principales fondos y colecciones de la Fototeca que contienen esas imágenes 

de mujeres, podemos destacar el fondo de la Dirección Comercial de RENFE, el fondo 

transferido por la revista Vía Libre, el fondo transferido por el antiguo Gabinete de 

Información y Relaciones Externas (GIRE) de RENFE y el archivo fotográfico del 

fotógrafo oficial de MZA, Juan Salgado Lancha. 

FUENTES DE INFORMACIÓN EN LA BIBLIOTECA FERROVIARIA 

La limitación de las fuentes documentales y el hecho de que muchas de ellas no 

constituyan series completas dificulta la investigación sobre la historia del colectivo 

femenino en el ferrocarril, y por ello el relato se construye muchas veces en base a hitos 

y logros personales. 

En cuanto a las fuentes bibliográficas y documentales que se conservan en la Biblioteca 

Ferroviaria, incluyendo las hemerográficas, hasta hace poco tiempo si buscábamos alguna 

referencia específica relativa a las ferroviarias sólo encontraríamos los reglamentos de 

guardavías y guardesas, en diferentes ediciones y los reglamentos de viudedad y orfandad 

de las diferentes compañías. Por lo tanto, para poder acceder a alguna información 

relativa a la presencia de las mujeres en la bibliografía histórica hay que recurrir a las 

fuentes genéricas sobre el mundo del trabajo en el ferrocarril.  

La Biblioteca conserva una amplia colección de memorias de los Consejos de 

Administración de todas las compañías ferroviarias anteriores a Renfe. En ellas se suele 

incluir un capítulo dedicado a personal. No se ha trabajado sobre todas las series y por 

tanto no podemos asegurar que exista información exhaustiva, pero tampoco es 

despreciable el hecho de que se pueda localizar alguna información de interés. Es el caso 

de la serie publicada por la Compañía MZA entre los años 1908 y 19121,  una serie de 

estudios sobre gastos y cargos de explotación. El tomo dedicado a vía y obras incluye 

información relativa a las guardesas, en el que se analiza el coste salarial de las mujeres 

respecto a los hombres que ocupaban estos puestos, incluso yendo más allá se hace un 

breve, pero sustancioso juicio a cerca de la idoneidad de las mujeres para llevar a cabo 

este trabajo.  

Algunos autores como Francisco de los Cobos y Tomás Martínez Vara han realizado 

diversos trabajos sobre la historia y la organización del trabajo en las compañías 

ferroviarias y a través de sus publicaciones podemos conocer a algunas de las fuentes 

bibliográficas y hemerográficas, especialmente del ámbito francés2 en las que se hace 

mención a la presencia de las mujeres en el trabajo ferroviario. Concretamente estos 

autores han trabajado la colección de las actas de los Congresos Internacionales de 

                                                      
1 Compañía MZA Estudios sobre gastos y cargas de la explotación de MZA: Memoria. Signatura E06. 

Comprende datos de: 1908; 1910-1912 
2 Hay que tener en cuenta que muchas compañías ferroviarias españolas eran de capital francés y los 

modelos de organización empresarial y laboral se implantaron en las empresas españolas 
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Ferrocarriles en los que se recogen algunas discusiones e informaciones relativas a las 

mujeres en el ámbito ferroviario3. 

En el trabajo de Raquel Letón y Miguel Muñoz sobre Fuentes documentales para la historia 

del trabajo en el ferrocarril, consultable en el enlace, se realiza una recopilación para el 

estudio del personal ferroviario y en el mismo podemos localizar bibliografía de interés 

para nuestro tema de estudio. 

Ya hemos hecho mención a las memorias de las compañías ferroviarias, esta misma 

documentación existe para el caso de Renfe, que además de la Memoria del Consejo de 

Administración, tiene una colección de memorias mucho más amplias ya que se incluyen 

las correspondientes a diferentes departamentos de la empresa. Destacamos en esta 

serie dos títulos sobre personal que nos aportaran documentación cuantitativa sobre las 

mujeres ferroviarias. Las Plantillas de Personal que nos ofrecen un panorama de la 

presencia de las mujeres entre los años 1945 y 1962. 

En el año 1951 contaba con 134.406 empleados, un dato tomado de las plantillas de 

personal de Renfe en este cómputo se encuentran un total de 3.138 mujeres, es decir 

2,3 % de la plantilla. Este porcentaje está repartido entre las siguientes categorías: 

guardesas y mujeres de la limpieza (los grupos mayoritarios), enfermeras, telefonistas, 

practicantes. costureras y obreras. En las plantillas aparecen otros grupos de oficios 

como maestros, practicantes o auxiliares de oficina, oficios en los que es posible que 

también pudieran incluirse algunas mujeres, dato que no podemos confirmar dado que 

no se establece diferencia por género.  

También los Escalafones de personal de Renfe (1963, 1965,1974 y 1978) aportan datos 

cuantitativos de interés. Existen además escalafones de otras compañías, en concreto de 

la de Andaluces, Oeste y Norte de España. 

Estas fuentes fueron utilizadas por Emerenciana-Paz Juez Gonzalo, que fue una de las 

investigadoras pioneras en el estudio del trabajo en el ferrocarril, primero con un trabajo 

dedicado a la Compañía MZA, Ferrocarriles y vida cotidiana los ferrocarriles de la 

MZA (1857-1876) (1983). Más tarde se amplió para realizar su tesis doctoral El mundo 

social de los ferrocarriles españoles de 1857 a 1917(1991) 

(https://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/H/0/AH0000601.pdf). ambos fueron 

compilados en la publicación Los ferroviarios de las antiguas compañías (una historia 

desconocida) (2000) y continuada por Los ferroviarios de RENFE en el período 

franquista y los inicios de la transición (1941-1976) (2009). En todos ellos se 

menciona la breve presencia de la mujer ferroviaria y la importancia de las esposas y 

viudas de los ferrocarriles en la implantación de la política patriarcal de las compañías 

ferroviarias. 

Sin duda los trabajos más importantes sobre las mujeres ferroviarias son los realizados 

por la profesora de sociología Esmeralda Ballesteros Doncel cuyas investigaciones son 

                                                      
3 Congres International des Chemins de fer: compte rendu general.  

Bulletin de l’Association Internationale des Chemins de Fer. 

http://www.docutren.com/pdf/MiercolesAB/MiercolesAyB_09052012.pdf
http://www.docutren.com/pdf/MiercolesAB/MiercolesAyB_09052012.pdf
https://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/H/0/AH0000601.pdf
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pioneras en el campo de la investigación sobre las ferroviarias. Los resultados pueden 

verse en los siguientes artículos. “La construcción del empleo ferroviario como una 

profesión masculina, 1857-1962” (2003), “Retribuciones de los trabajadores de Vía 

y Obras MZA. Reflexiones en torno a un análisis multidimensional” (2010) “Las 

mujeres en el ferrocarril: acceso restringido. Crisis y cambio: propuestas desde la 

sociología” (2014) “El sesgo androcéntrico en la construcción del mensaje 

periodístico. El caso de las maquinistas del tren” (2015) “Barreras de acceso a las 

mujeres en el empleo ferroviario” (2016). En la obra colectiva Mujeres en mundos 

de hombres. La segregación ocupacional a través de estudios de casos, la misma 

autora incluye un trabajo sobre las maquinistas de tren, resultado de una investigación 

con algunas de las primeras mujeres maquinistas. 

Otras investigadoras, Pilar Folguera y Pilar Díaz, llevaron a cabo un trabajo de 

investigación de fuentes orales sobre el trabajo en Renfe El mundo del trabajo en 

Renfe. Historia oral de la infraestructura (2003) en el que se recopilan algunos 

testimonios de mujeres ferroviarias. 

Ya hemos mencionado a Francisco de los Cobos, especialista en el estudio de las 

relaciones laborales en el ferrocarril y que en su artículo “Redescubrir los trabajos 

ocultos. Las empresas ferroviarias y la mano de obra femenina (1850-1900)” 

(2017) ofrece una interesante revisión sobre algunas fuentes documentales para el 

estudio del trabajo femenino en el ferrocarril. 

Fuera de nuestras fronteras se han publicado en los últimos años algunas monografías 

sobre la cuestión que son de interés para poder hacer un análisis sobre la presencia de 

las mujeres en las empresas ferroviarias de otros países. En primer lugar destaca el 

trabajo de Helena Wojtczak, Railwaywomen (2005) que hace un estudio del papel de 

la mujer en la historia y el desarrollo de los ferrocarriles en Gran Bretaña, incluyendo 

entrevistas a trabajadoras y con más de un centenar de fotografías que dan testimonio 

de la presencia de las mujeres en este ámbito del transporte.   

Amy G. Richter publicó en el año 2005 Home on the rails: women, the railroad and 

the rise of public domesticity, en este caso el punto de vista que se ofrece se detiene 

en el ámbito cultural y doméstico y sobre todo en las mujeres como usuarias del 

ferrocarril. El trabajo denota que el ferrocarril en el siglo XIX facilitó y democratizó el 

viaje y que las mujeres fueron beneficiarias de esta apertura, al menos en el espacio 

norteamericano. Estas mismas tesis se recogen en el libro de Anna Despotopoulou 

Women and the railway, 1850-1915 y en la investigación de Emma Robinson Tomsett 

Women, travel and identity. Journeys by rail and sea, 1870-1940,  obras que 

recopilan mucha información de las fuentes literarias, de las crónicas de viajes y de las 

crónicas de prensa.  

Cambiando la visión histórica por el análisis de género, el trabajo de Kathleen Lowry 

Starustka Inequality on the rails: a qualitative study of women’s experience in the 

railroad industry (2013), es un estudio que combinando herramientas cuantitativas y 
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entrevistas personales revisa la situación de las mujeres en la industria ferroviaria. La 

conclusión es que la industria ferroviaria continúa marginando a las mujeres ya que 

mantiene estructuras modeladas por una ideología masculina y conservadora. 

Ante la evidencia de que las mujeres aún no están en un plano de igualdad en el sector 

algunas instituciones mantienen un observatorio para analizar esta cuestión Women in 

rail. Es el ejemplo de CER (Community of European Railway) que publica el Annual report on 

the development of women`s employment in the European railway sector  

(http://www.cer.be/publications/latest-publications/fourth-annual-report-development-womens-

employment-european-railway)  

Con el mismo nombre Women in rail, una organización formada por la industria 

ferroviaria británica ofrece una página web en la que podemos encontrar recursos e 

información diversa sobre las mujeres que trabajan en el sector.  

En nuestro país también existen iniciativas de este tipo, y así el grupo Renfe posee el 

blog Mujeres en Renfe https://blog.renfe.com/mujeres-en-renfe/ en el que se recogen 

experiencias de las mujeres que trabajan en diversos ámbitos de la empresa. 

En los últimos años, tanto Adif como Renfe incorporan en sus memorias e informes 

anuales un detallado análisis de sus plantillas, en el que se reflejan cuantitativamente la 

presencia de mujeres en ambas empresas. Un hecho que nos congratula porque 

permitirá que en un futuro los análisis retrospectivos permitan analizar el cambio 

operado en cuanto a la presencia de mujeres en ambas empresas. Hay que destacar que 

Adif tiene publicado su plan de igualdad, que supone un análisis detenido sobre la política 

de género en la entidad pública. 

Para terminar este apartado destacamos que en los últimos años han surgido numerosos 

trabajos relacionados con la problemática de movilidad urbana sostenible y se hace 

hincapié en que los patrones de movilidad de las mujeres son muy diferentes a la de los 

varones, por lo que es imprescindible tener en cuenta el género al analizar esta cuestión 

cuando hablamos de transporte ferroviario. De hecho se ha creado el European Institute 

for Gender Equality, que publica el informe Gender of the transport y otros informes 

relacionados con esta cuestión.  

En el caso de países de América Latina, los niveles de inseguridad y las desigualdades 

económicas agravan aún más el problema de la movilidad de muchas mujeres, tal y como 

se analiza en el trabajo Ella se mueve segura. Un estudio sobre la seguridad personal 

de las mujeres y el transporte público en tres ciudad de América Latina (2019) 

El International Transport Forum, una organización de la OCDE que investiga toda clase 

de temas relacionados con el transporte, tiene un interesante y nutrido número de 

estudios y conferencias sobre mujeres y transporte. 

 

 

http://www.cer.be/publications/latest-publications/fourth-annual-report-development-womens-employment-european-railway
http://www.cer.be/publications/latest-publications/fourth-annual-report-development-womens-employment-european-railway
http://womeninrail.org/
https://blog.renfe.com/mujeres-en-renfe/
https://eige.europa.eu/publications/gender-transport
https://www.itf-oecd.org/search/site/women
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FUENTES DE INFORMACIÓN LAS REVISTAS 

  

Como en casi todas las cuestiones las revistas y los diarios son una fuente fundamental 

para analizar la presencia de las mujeres en las empresas ferroviarias. Aunque en la 

mayoría de los casos, sobre todo hasta los años setenta, la aparición de noticias sobre 

el género femenino tiene un carácter anecdótico o para explicar algún hecho concreto 

y conciso. En cuanto a los títulos más antiguos resaltamos la presencia de artículos en la 

Gaceta de los Caminos de Hierro y en menor medida la Revista de obras públicas. 

A partir de los años cuarenta del siglo XX aparecen dos revistas ferroviarias 

Ferroviarios y Trenes, en ambos casos dado que se trata de publicaciones de Renfe y 

cercanas al Régimen franquista, se ofrece un panorama de las mujeres que resulta 

totalmente anecdótico y en el que solo se menciona la presencia de las mujeres como 

viajeras, esposas o familiares de ferroviarios y como mucho se menciona la labor de 

ferroviarias en otros países. 

A partir de 1964 la aparición de la revista Vía Libre que se mantiene hasta la actualidad 

nos permite ver cómo ha ido cambiando paulatinamente el papel de la mujer en el 

ferrocarril, de mera imagen publicitaria, pasando por las primeras maquinistas, la primera 

presidenta de Renfe, hasta la integración que se ha producido en los últimos años en 

todas las áreas del ferrocarril. 

La presencia de noticias y artículo relativos al papel de las mujeres ferroviarias ha 

aumentado en las revistas del sector ferroviario. Aunque habrá que reconocer que es 

un aumento viniendo casi del cero absoluto. En porcentaje es inmenso, pero en números 

reales aún parece escaso. En concreto se trata de una decena de artículos en los últimos 

tres años.  

En enero de 2017 la revista semanal francesa “La Vie du Rail” publicaba la noticia del 

relevo a la cabeza de la iniciativa para promover la igualdad profesional dentro de la 

compañía SNCF que se llama “SNCF en femenin”, donde el 20% de la plantilla son 

mujeres. 

Otra revista francesa, “Revue Generale des Chemins de Fer” en su número de 

septiembre hacía un resumen del informe sobre el desarrollo del empleo de mujeres en 

los ferrocarriles europeos, con datos de 27 empresas ferroviarias de 19 países, entre los 

que destacan Noruega, Polonia y Eslovaquia con tasas de casi un 30% de mujeres 

ferroviarias. 

Ese mismo mes la revista italiana “La Tecnica Professionale” incluía un artículo sobre 

la incidencia de la maternidad, y las medidas sociales al respecto, en el colectivo de 

ferroviarias de la operadora Ferrovie Italiane.  

En noviembre de 2017 la revista de Estados Unidos “Railway Age” daba su portada a 

Corina Moore, presidenta de la compañía Ontario Northland Railroad. Esta revista 
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publica cada noviembre los premios a los cargos femeninos que han sobresalido por su 

labor durante el año, publicando a las doce ganadoras. También en noviembre de 2018 

y 2019 aparecen reportajes sobre los premios, y en la edición de 2019 también ocupan 

la portada. 

Y ese año, la revista de investigación “TST” publicaba un extenso artículo con el título 

“Redescubrir los trabajos ocultos. Las empresas ferroviarias y la mano de obra femenina 

(1850-1900)”. Y sobre este tema también recogía una noticia “La Vie du Rail” de 

octubre de 2018 sobre una exposición dedicada a las primeras mujeres en el ferrocarril 

francés. 

En el verano de 2018, de nuevo la revista Railway Age, publica un artículo titulado 

“Cerrando la brecha de género” donde cuenta que en la empresa ZTR 

Control Systems dedicada a la tecnología ferroviaria han conseguido que la diversidad 

sea una cualidad para la innovación, con la incorporación de mujeres en un campo, el 

tecnológico, con pocas vocaciones femeninas. Coincide con este tema la noticia que 

publicó “La Vie du Rail” en invierno sobre la convocatoria del “Girls Day” de la SNCF, 

durante el cual chicas estudiantes de bachillerato fueron invitadas a un evento para 

mostrar las actividades digitales de la SNCF y alentar nuevas vocaciones 2.0. 

En noviembre de ese año, “Railway Age”, además de reseñar los galardones “Women 

in Rail” contaba la experiencia de un proyecto liderado por mujeres para mejorar la 

conectividad ferroviaria en el mayor corredor ferroviario de EE.UU, el Corredor 

Noroeste. 

En 2019 otra revista norteamericana, “Progressive Railroading” sacaba un reportaje 

dedicado al empleo femenino en las empresas ferroviarias de EE. UU. Destacando que 

cada vez son más en los puestos directivos, aunque los porcentajes reales vayan del 5% 

al 10% de las plantillas, según las compañías. 
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ANEXO. IMÁGENES DE LAS MUJERES EN LAS REVISTAS ESPECIALIZADAS 

 

 

Revista Trenes 1943 

 

Revista Trenes 1948 



Fuentes de información para el estudio de las mujeres en el ferrocarril. Museo del Ferrocarril de Madrid 
14 

 

Gaceta de los Caminos de Hierro 1894 

 

Gaceta de los Caminos de Hierro 1890 

 

Ferroviarios 1959 
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Ferroviarios 1949 
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Vía Libre 1986 
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Vía Libre 1979 
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ANEXO. EJEMPLOS DOCUMENTALES ARCHIVO HISTÓRICO FERROVIARIO 

 

  

R-0030-001: Fichas de personal de costureras y empleadas de la de los Talleres generales de Madrid – 

Atocha (ca. década 1940). Serie RENFE 

 

 

 

 

C-0394-009: Relación de sueldos de los guardabarreras de la Red Antigua de la Compañía MZA, (1921). 

Serie Compañía MZA. Red Antigua. Servicio de Vía y Obras 



Fuentes de información para el estudio de las mujeres en el ferrocarril. Museo del Ferrocarril de Madrid 
23 

 

 

C-0930-001-016: Habitación para la encargada de la limpieza, en el dormitorio del personal de trenes 

(1906 noviembre 8/1907 octubre 7). Serie Compañía MZA. Red Antigua. Servicio de Vía y Obras 
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C-0387-004: Solicitud de una guardabarrera por la Industrial Química. Expediente relativo a la vigilancia 

del paso a nivel situado en el km 103,961 de la línea Sevilla a Huelva, debido a las obras de construcción 

de una fábrica de refinería de azufre de la Sociedad Industrial Química de Zaragoza en el término municipal 

de Huelva (1939 agosto 24/1939 octubre 2). Compañía MZA. Red Antigua. Servicio de Vía y Obras 

  

C-0144-002-013: 13. Construcción de un quiosco para la aguadora de la estación (1926 mayo 3/1937 

marzo 17). Expediente relativos a la estación de Malagón en la línea de Madrid a Ciudad Real y Badajoz. 

Compañía MZA. Red Antigua. Servicio de Vía y Obras 
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I-0236-015: Memoria explicativa sobre la necesidad de suprimir el servicio de las guardabarreras en pasos 

a nivel de poco tránsito, y convertir en particulares los de uso de un solo vecino, en la línea de Lorca a 

Baza, dada la cuantía a la que ascienden los salarios de las guardabarreras 1921 noviembre 16). División 

Inspectora de FFCC. 4ª Zona 

 

C-0378-015: Circular de la Dirección de MZA núm. 284 relativa a la regulación de los aumentos de sueldo 

para personal masculino y femenino (1936 septiembre 26). Circulares, Órdenes, etc. de la Compañía MZA 

y RENFE. Serie Compañía MZA. Red Antigua. Servicio de Vía y Obras 
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C-0268-005: El Servicio de Explotación solicita que se le ceda la vivienda correspondiente a la 

guardabarrera en la estación. (1941 marzo 26/1942 marzo 7). Expediente relativos a la estación de Brenes 

en la línea de Córdoba a Sevilla. Serie Compañía MZA. Red Antigua. Servicio de Vía y Obras 

 

 

C-0387-006: Relación de pasos guardados sólo de día con residencia de los guardabarreras fuera de la 

línea (1930 noviembre 3/1930 diciembre 27). Serie Compañía MZA. Red Antigua. Servicio de Vía y Obras 



Fuentes de información para el estudio de las mujeres en el ferrocarril. Museo del Ferrocarril de Madrid 
27 

 

C-0388-004: Instancia dirigida al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por las guardabarreras de la línea de 

Valladolid a Ariza quejándose de las reglas impuestas por la Compañía MZA sobre el servicio de los pasos 

a nivel (1931 febrero 25/1931 marzo 6). Serie Compañía MZA. Red Antigua. Servicio de Vía y Obras 
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T-0367-007: Expediente relativo al personal femenino que efectúa la limpieza en el Servicio de Títulos de 

la Compañía MZA (1933 junio 30/1945 octubre 29). Serie Compañía MZA. Red Catalana. Dirección 

General. Servicio de Títulos 

 

V-0075-003-002: Datos solicitados a las distintas Secciones para la unificación del haber de las guardesas 

y para el nombramiento de guardesas suplementarias como guardesas de plantilla (1916 diciembre 28 / 

1917 mayo 10). Expediente sobre el servicio de las guardesas. Serie Compañía MZA. Red Catalana. 

Servicio de Vía y Obras 
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V-0070-012: Instancia suscrita por varias guardesas de los pasos a nivel comprendidos entre Zaragoza y 

La Puebla, solicitando que se les aumente el jornal (1931 marzo 18/1931 abril 14). Expediente relativo al 

personal ferroviario de la Red Catalana de MZA. Serie Compañía MZA. Red Catalana. Servicio de Vía y 

Obras 

 

V-0075-003-003: Relación de las guardesas que cobran 0,50 pesetas de jornal en la 2ª Sección. - Incluye: 

Relación indicando nº de la brigada, nombre, haber que percibe, situación kilométrica del paso que 

custodia, km de la casilla de residencia, si es esposa o hija de un empleado, sueldo que percibe el empleado 

del que es familia y observaciones (1910 diciembre 15). Expediente sobre el servicio de las guardesas. 

Serie Compañía MZA. Red Catalana. Servicio de Vía y Obras 
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V-0075-003-004: Solicitud para cubrir plazas de guardesas en la 3ª sección (1915 junio 16/1915 julio 10). 

Expediente sobre el servicio de las guardesas. Serie Compañía MZA. Red Catalana. Servicio de Vía y Obras 

EJEMPLOS FOTOTECA 

 
MZA-0404-IF_10-32: Maestra y alumnas de la escuela 

para niñas del poblado ferroviario de Almorchón, 

1918. Foto Juan Salgado. Infraestructura de MZA 

 

 

 
ADC-0032: Mujer encargada de la producción 

de nóminas mecanizadas en RENFE, 1943. 

Dirección Comercial RENFE 
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ADC-0165: Despacho de operadoras telefónicas de 

la estación de Madrid - Príncipe Pío, ca. década 1940. 

Dirección Comercial RENFE 

 

 
ADC-0448: Enfermeras del Sanatorio 

Quirúrgico de Nuestra Señora del Valle de la 

Asociación Ferroviaria Médico – Farmacéutica 

en Madrid, ca. década 1940. Dirección 

Comercial RENFE 

 

 

 
ADC-0391: Guardesa en un paso a nivel de la línea 

de Betanzos a Ferrol. Dirección Comercial RENFE 

 

 

 
ADC-0650: Personal de organización y gestión 

de una oficina de viajes de RENFE, ca. década 

1940. Dirección Comercial RENFE 

 

 
 

ADC-1261: Personal del Despacho Central de 

billetes de RENFE en El Puerto de Santa María, 1944. 

Dirección Comercial RENFE 

 

 
 

ADC-1683: Personal de la oficina de la 

Dirección Comercial de la Compañía del Norte 

en el Paseo del Rey de Madrid, 1930. Dirección 

Comercial RENFE 
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ADC-1201: Viajeras en un automotor diésel TAF, 

ca. década 1950. Dirección Comercial RENFE 

 

 

 
 

FE-1140: Guardesa en Vilanova i La Geltrú, ca. 

década 1940. Fondo digital 

 

 
 

FF-0486: Viajeros en el interior del coche de cola 

de un Talgo II 

 

 
FI-0006: Coche economato de RENFE, ca. 2006. 

Dibujo de José Vicente Coves. Colección dibujos 

e ilustraciones. 

 

 
 

TP-IF-0272: Empleada de la limpieza barriendo la 

marquesina de andén de la estación de La Coruña, 

ca. 1ª  mitad s. XX. Colección Tarjetas Postales 

 

 
 

FN-WY-0075: Mujeres recogiendo carbonilla de 

las locomotoras en la estación de Griñón, 1953. 

Carlos Diego Marquand Wyrsch-Güyer 
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FN-17139: Azafata posando frente a un coche 

restaurante WR 2747 de la Compañía Wagons 

Lits, 1971. Juan Bautista Cabrera 

 
FD-05642: Personal femenino trabajando en el 

Centro de investigación y desarrollo RENFE-Talgo, 

1989. Foto Diego. Fondo Revista Vía Libre 

 

 
FD-05688: Personal femenino y masculino de los 

talleres de RENFE en Villaverde Bajo, ca. década 

1980. Foto Diego. Fondo Revista Vía Libre 

 

 
FD-05724: Personal femenino y masculino de 

Paquete Express, 1988. Foto Diego. Fondo Revista 

Vía Libre 
 

 
 

FD-06222: Personal masculino y femenino 

realizando el procesamiento del correo en 

Madrid – Chamartín, 1990. Fondo Revista Vía 

Libre 

 

 
 

FD-07338: Factora de Circulación de RENFE, ca. 

década 1990. Foto MAN. RENFE - Gabinete de 

Información y Relaciones Externas (GIRE) 
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FD-07609: Jefa de vestíbulo del Metro de Madrid, 

2000. Foto Luna. Revista Vía Libre 

 
FD-07619: Jefa de equipo de talleres de RENFE, 

2000. Foto Luna. Revista Vía Libre 

  

 

FD-07676: Jefa de estación de los Ferrocarrils de 

la Generalitat de Catalunya (FGC). Foto Luna. 

Revista Vía Libre 

  

  
 

FD-07942: Peones especializados de RENFE en 

Fuencarral y Madrid – Chamartín. Foto Luna. 

Fondo Revista Vía Libre 

 

 

 

FD-1201: Personal informático y Centro de Datos 

(CPD) de RENFE, situado en el madrileño Paseo 

de las Delicias. Foto Luna. Fondo Revista Vía Libre 

  

 

 
FD-10024: Azafatas de RENFE para TER (Tren 

Español Rápido) y electrotrenes con nuevo 

uniforme diseñado por Conchita Vilamitjana en 

octubre de 1973. RENFE - Gabinete de 

Información y Relaciones Externas (GIRE) 
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FD-10039: Interventora de RENFE, 

validando el billete de un viajero, ca. década 

1980. RENFE - Gabinete de Información y 

Relaciones Externas (GIRE) 

 

FE-1064: Personal de talleres de RENFE en la sección de 

bobinado de inducidos del Taller Central de 

Reparaciones (TCR) de Villaverde 

  

 
FF-3365: Informadora de RENFE en la 

estación de Madrid – Chamartín, ca. década 

1980. RENFE - Gabinete de Información y 

Relaciones Externas (GIRE) 

 

FE-1067: Personal de Instalaciones de Seguridad 

Eléctricas e Instalaciones de Seguridad Mecánicas de 

RENFE, posando en Cabezón de Pisuerga (Valladolid), 

1988. Fondo digital 

 

FE-1142: Oficial de Telecomunicaciones de 

ADIF, utilizando un teléfono de campaña 

desde un conector de la línea Castejón a 

Bilbao. Fondo digital 

 

 

FE-1131: Oficial de Telecomunicaciones de RENFE, 

1989. Fondo digital  
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