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Francisco Xavier Calicó Rebull 

Xavier Calicó, había nacido en 
Barcelona el 22 de agosto de 1907 
y murió en la misma capital el 1 .O 

de enero de 1983. Continuador 
con su hermano Ferrán, del co- 
mercio numismática familiar -en 
este aspecto una de las casas más 
antiguas de nuestro país-, aunó a 
su actividad profesional la de ex- 
perto investigador y dinámico 
promotor de actividades relacio- 
nadas con la Numismática y la 
Medallística. 

Como investigador escribió nu- 
merosos estudios, entre los que 
destacaremos: The Coinage of 
Spanish Provisional Government 
of 1868 (Wichita-USA, 1948), Im- 
portancia histórica de los retratos 
monetarios de Trajano (Tarrasa, 
1949), Las acuñaciones de Huth 
referentes a España (Madrid, 
1951), Aportación a la historia 
monetaria de Santa Fe de Bogotá 
(Barcelona, 1953), El problema de 
las acuñaciones barcelonesas de 
oro de Juan 11 de Aragón (Madrid, 
1954), Reales de a cincuenta de 
Felipe IV, del Ingenio de la Mone- 
da de Segovia (Madrid, 1956), En 
torno a una posible moneda barce- 
lonesa del siglo IV (Barcelona, 
1960), Florines de Aragón (Barce- 
lona, 1966) y Monedas visigodas 
inéditas (Sevilla, 1982). . 

se han ido convirtiendo en gran- 
des especialistas. En segundo lu- 
gar hay que subrayar su actividad 
en la organización de exposicio- 
nes numismáticas, tanto en Espa- 
ña como en el extranjero, que 
arranca de la ((1 Exposición Na- 
cional de Numismática)) celebra- 
da en Tarrasa en 1949. Este acon- 
tecimiento, cuya organización co- 
rrió a cargo de Xavier Calicó en 
parte importante, puede ser consi- 
derado como el punto de arranque 
de la renovaci6n de los estudios 
de Numismática en nuestro país 
en la postguerra. Otras exposicio- 
nes siguieron después en el curso 
de los años, siendo conveniente 
recordar la «II Exposición Nacio- 
nal de Numismática e Internacio- 
nal de Medalla» (Madrid, 195 1) y 
la «I Exposición Iberoamericana 
de Numismática y Medallística» 
(Barcelona, 1958), ambas con la 
publicación de notables e intere- 
santes noticiarios. Un hito en esta 
historia lo constituyó la creación 
de la «Asociación Numismática 
Española)) (1955). De la ANE, 
Xavier CaIicó fue socio fundador 
y protector, primer secretario ge- 
neral, socio de honor y presidente 
de honor. Desde estos puestos 
puso en marcha numerosas activi- 
dades y una serie de publicaciones 
:ntre las aue destacan los modéli- 

En el aspecto de la promoción cos catálogos y la reviSta Gaceta 
de los estudios numismáticos de- Numismática. Pero si la ANE te- 
searíamos destacar en principal nía una base española, Xavier Ca- 
lugar la ayuda constante que pres- licó también se preocupó por la 
tó a jóvenes estudiosos que luego proyección al ámbito americano. 

Así surgieron la «Sociedad Iberoa- 
mericana de Estudios Numismáti- 
tos» y su revista Numisma (195 l), 
tan vinculadas a la Fábrica Nacio- 
nal de Moneda y Timbre y cuya 
continuidad aseguró después con 
éxito el profesor Don Antonio 
Beltrán. Hay que señalar también 
el aspecto de la vinculación con 
los más altos centros de estudio, 
como por ejemplo el «Instituto 
Antonio Agustín de Numismáti- 
ca» del Consejo Superior de In- 
vestigaciones Científicas, que tuvo 
su sede en el Museo Arqueológico 
Nacional. Y también Xavier Cali- 
có intervino de forma eficaz en la 
organización de los «Congresos 
Nacionales de Numismática)) sur- 
gidos por la iniciativa de A. Bel- 
trán y de cuyo comité permanente 
fue activo miembro (1, Zaragoza, 
1972; V, Sevilla, 1982). 

Tan amplia actividad hizo que 
Xavier Calicó ocupara sitios rele- 
vantes en instituciones y organiza- 
ciones tanto nacionales como ex- 
tranjeras. citaremos sólo algunos: 
fundador (195 l), presidente y pre- 
sidente de honor de la «Interna- 
tional Association of Professional 
Numismatists», presidente del 
({Premier Congres International 
d'Etude et Défense contre les falsi- 
fications monétaires)) (París, 
1965), miembro del «Instituto Bo- 
naerense de Numismática y Anti- 
güedades)), Caballero de la «Or- 
dre des Palmes Académiques)) de 
Francia, etc. 

La Numismática espaiiola ha 
perdido a un gran conocedor y es- 
tudioso del que todavía cabía es- 
perar mucho. Y su familia y sus 
amigos hemos perdido a un hom- 
bre bueno y afectuoso siempre 
dispuesto a trabajar en las cosas 
que amaba. En este sentido, per- 
mítase al que esto escribe el traer 
a esta nota apresurada el recuerdo 
de los muchos años que, con efi- 
cacia absoluta, Xavier Calicó, de- 
dicó a la secretaría del ((Patronato 
del Real Monasterio de Sant Cu- 
gat del Vallés)), organismo que 
aseguró la salvaguarda de aquel 
excepcional conjunto de románico 
catalán. Su hermano Ferrán en la 
bella medalla que ilustra estas lí- 
neas ha perpetuado la efigie de 
Xavier. Descanse en paz el queri- 
do amigo que tanto amaba llamar- 
se simplemente «numismática».- 
E.R. . 




