
RUTAS LILA

Una nueva mirada, a través de los pasos de las mujeres del callejero 
ilicitano

El objetivo principal de estas rutas lila es visibilizar y rememorar los 
nombres de las mujeres ilicitanas y otras mujeres, que han destacado por 
su profesión o su hacer en nuestro país y dan nombre a calles de Elche en 
diferentes barrios. Mujeres que han destacado en los procesos de 
desarrollo social, económico y cultural y político de las ciudades.

RUTA LILA: PLA – CENTRO

PUNTO DE ENCUENTRO PARA SALIDA 10:00h:
Plaza Salvador Allende

Finaliza en la Replaceta de Lola Gonzalvez

Recorrido:

1. Carrer Sor Josefa Alcorta
2. Carrer Fernanda Santamaría
3. Carrer Concepción Arenal
4. Carrer Reina Victoria
5. Carrer Carmelitas Misioneras Teresianas
6. Replaceta Lola Gonzálvez Pomares

Menciones especiales:

 - Jardí Margarita Fuster Maciá
 - c/ María Sanchís Dollz
 - c/ Gloria Miñana Román

RUTA PLA - CENTRO



Durante 22 años fue la superiora de las Hermanas de la Caridad en 
Elche. Está enterrada en el mausoleo de Cisneros Ruiz de la Escale-
ra que fue cedido a las religiosas de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paul de esta ciudad. Aquí están enterrados, además de 
ella, el matrimonio formado por el contralmirante de la armada Benito 
Ruiz de la Escalera y Arturo y su esposa Josefa Serrano y Franco. El 
contralmirante está enterrado en una caja con forma de cañón de 
metal. Fuente. Cátedra pedro Ibarra.

Sor Josefa Alcorta (Fallecida en Elche, II-1925) 
Monja de la Caridad

Fernanda Santamaría

Señora ilicitana que se caracterizó por sus actos caritativos. 

Escritora y activista social que a través de sus textos reivindicó los 
derechos de los más desfavorecidos. Fue una de las primeras 
mujeres españolas en enfrentarse al orden establecido y un referen-
te en la lucha  por la igualdad de  las mujeres, defendiendo su 
acceso a la educación. Vestida de hombre entró en la Facultad de 
Derecho de Madrid y aunque pudo asistir a clase no tuvo la posibili-
dad de obtener el título. Fue la primera mujer con un cargo relevante 
en la administración española.

Concepción Arenal (Ferrol 1820- Vigo 1893) 

Lausana, Suiza 1969).Fue reina consorte de España por su 
matrimonio con el rey Alfonso XIII. Era bisabuela paterna del que hoy 
es Rey de España, Felipe VI. Alentó actividades de carácter social y 
de educación femenina y obras caritativas como la Liga Antitubercu-
losa, con la fundación de sanatorios y dispensarios.

Reina Victoria Eugenia de Battenberg (Castillo de 
Balmoral, Reino Unido 1887- Lausana, Suiza 1969)

Carmelitas Misioneras Teresianas

Congregación que dirige en Elche desde 1905, el Colegio Nuestra 
Señora del Carmen. El centro estuvo más de 60 años ubicado en 
esta calle, del centro de la ciudad, desarrollando su labor docente. 
Se le reconoce su labor educativa y formadora a lo largo de sus más 
de cien años de actividad, adaptándose a las circunstancias sociales 
de cada época.

Mujer de gran espíritu humanitario y solidario, muy  comprometida 
con el movimiento vecinal a través de su barrio El Pla de Sant Josep 
y de la asociación de Mujeres Vecinales. Fue vicepresidenta y 
tesorera de la asociación de vecinos del Pla y tesorera de la Federa-
ción de Asociaciones de Vecinos de Elche. De Lola se pueden contar 
mil historias, batallas y luchas. Una de las batallas de Lola que más 
me llega al alma es la lucha en pro de las víctimas de violencia de 
género. “Lola la incombustible”, por Genoveva Martí Blanc

Lola Gonzálvez Pomares 1934


