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ORACIÓN DEL ILICITANO AUSENTE 

Madre mía, Virgen de la Asunción, 

Acuérdate de tus hijos lejanos, 

Ausentes en cuerpo, pero en espíritu no, 

Pues vivimos cogidos de tu mano 

Y acudimos siempre a tu protección. 
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La evocación del nombre de nuestro Elche 
en la antigüedad clásica es un caso muy singular 
porque si nos ponemos a ver empresas, tiendas, ne
gocios o lo que sea que quiera vincular su nombre 
a nuestro glorioso pasado nos damos cuenta de que 
pueden llegar a usar cualquiera de una infinidad de 
variaciones que, en la mayoría de los casos, sólo res
ponden a hipótesis de trabajo de los investigadores 
de la toponimia ilicitana, con mayor o menor acier
to. Por cierto, la toponimia es el estudio del origen y 
el significado de los nombres propios de los lugares. 

"Los investigadores coinciden en que 
Elche se llamó Ilici, no Illice como 

usa nuestro ayuntamiento" 

Illici, Illice, Ilice, Ilicis, Hilici, Hilice, Heliké, 
Elike .. . y así casi cualquier combinación de letras 
parecida la podemos encontrar por cualquier parte 
en nuestro Elche actual. 

Pero cómo no va a ser así, si hasta en el pro
pio escudo de la ciudad, el que se usa de forma ofi
cial en nuestro ayuntamiento, la palabra usada no es 
la correcta ya que ILLICE es la que en él aparece, lo 
que es incorrecto. 

Hoy en día los investigadores coinciden en 
que Elche en la antigüedad se llamó ILICI, nombre 
de origen ibero que presenta el prefijo ILI, común en 
los topónimos de esta lengua. 

"COLONIA IULIA ILICI 
AUGUSTA, el famoso CIIA de las 
monedas romanas aquí acuñadas, 

aparece correcto en nuestro escudo" 

Más tarde, los romanos incorporaron el 
nombre indígena a la denominación de la colonia 
que, en el yacimiento arqueológico ilicitano de La 
Alcudia, fundaron en la segunda mitad del siglo I 
a.C. pasando la ciudad a llamarse COLONIA IULIA 
ILICI AUGUSTA. El famoso C I I A de las monedas 
romanas aquí acuñadas que esta vez sí de forma co-
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rrecta aparece en nuestro escudo. Como en este AS 
de Tiberio (14-37 d.C.) en cuyo anverso aparece el 
emperador con la leyenda TI. CAESAR DIVI AUG. 
F. AUGUSTUS P. M. y en el reverso un altar con la 
leyenda SAL. AUG. C(olonia).I(ulia).I(lici).A(ugus
ta) M.IVLIVS SETAL. L. SESTI CELER. II VIR 

"Fueron los griegos los que llamaron 
Heliké a nuestro pueblo" 

La variedad de nombres son todos degene
raciones de éste en su uso escrito a lo largo de la his
toria en diferentes documentos, de mayor o menor 
categoría, que hasta hoy nos han llegado. 

Otro caso es el uso de Heliké. Así fue como 
los griegos llamaron a nuestro pueblo, como recoge 
Diodoro Sículo, historiador griego nacido en Sicilia 
en el s. I a.C. Esto puede estar motivado por la hipo
tética vinculación de la fundación de nuestra ciudad 
con un pueblo griego homónimo ubicado en el Gol
fo de Corinto. El mal uso de este nombre griego ha 
generado las variantes de Helike, Elike o Eliké. 

Otro aspecto es el de la pronunciación del 
nombre ILICI. No hay registros sonoros de la anti
güedad por lo que los especialistas no pueden con
cretar con precisión la manera en que sonaban las 
palabras. Por lo tanto la e podría sonar como nues
tra e, pero también como una eh o como una k. 

"Illici, Illice, Hice, Bicis, Hilici, 
Hilice, Heliké, Elike ... cualquier 

combinación de letras la podemos 
encontrar en Elche" 

Es una pena que teniendo un gentilicio tan 
bonito e informativo en sí mismo los ilicitanos no 
sepan cual fue el origen del nombre de su ciudad. 
Espero haber aportado algo de luz a este tema que 
siempre me preocupó. Es necesaria una campaña 
para informar a los ilicitanos del origen del nombre 
de su ciudad y creo que es algo que co
rresponde a las instituciones. 

flejandro Ramos ffioMna. Director del ParQue ArQueológico La Alcudia 


