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CELEBRADO EN MADRID, POR VEZ 

PRIMERA EN ESPAÑA, EL XV ENCUENTRO 

EUROPEO DE ASOCIACIONES DE 

FALERÍSTICA 
 

Tal y como ya se había anunciado, los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2022 se ha 

celebrado en Madrid el XV Encuentro Europeo de Asociaciones de Falerística, evento 

anual que, promovido y comisariado por la Societé des Amis du Musée Nationale de 

l’Ordre de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, se ha realizado por vez 

primera en España, organizado por la Real Academia Matritense de Heráldica y 

Genealogía, con el apoyo indispensable, de la Real Asociación de Hidalgos de España. 

 

A pesar de las circunstancias que impidieron acudir a algunas personas (fallecimiento y 

exequias de la Reina Isabel II del Reino Unido y la huelga de controladores aéreos en 

Francia el mismo día 16), se reunieron en Madrid cerca de 100 personas procedentes de 

hasta 15 países europeos, España incluida. 

 

Los asistentes tuvieron la agradable sorpresa de que el inicio del Encuentro hubo de 

adelantarse a la mañana de ese primer día, el viernes, 16, dado que la Casa Real había 

autorizado, con exclusividad para esta ocasión, la preparación de una pequeña exposición, 

en el Comedor del Príncipe del Palacio Real, de diversas condecoraciones privadas, 

pertenecientes, en su momento, a SS.MM. los Reyes Don Alfonso XIII y Doña Victoria 

Eugenia, lo que agradecieron los asistentes y que fue muy celebrada por ellos.  

 

 
 

Tras una rápida comida, se iniciaron las actividades programadas, en la Torre de los 

Lujanes, sede de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, donde se 
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acreditaron y recibieron, cada uno, una bolsa con material y obsequios, debidos a la Real 

Casa de la Moneda, Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), 

Boletín Oficial del Estado (BOE), etc. 

 

 
 

A continuación, en su salón de actos y después de unas palabras de salutación de don 

Manuel Rodríguez Alcayna, Presidente de dicha Real Sociedad, de una bienvenida por el 

representante del Ayuntamiento de Madrid, don José Bonifacio Bermejo, de 

reconocimiento por M. Dominique Henneresse, Président de la Societé des Amis du 

Musée Nationale de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie, y del Director de la 

Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, Dr. Ernesto Fernández-Xesta y 

Vázquez, pronunciaron sus previstas conferencias el general don Fernando García-

Mercadal y García-Loygorri, Vicedirector de la Real Academia Matritense y 

Vicepresidente de la Sección de Derecho Premial, de la Real Academia de Jurisprudencia 

y Legislación, que disertó acerca de El Derecho premial y la Falerística; el Académico 

y Director de Publicaciones de la Real Matritense, Dr. don Amadeo-Martín Rey y 

Cabieses, que lo hizo acerca de Los Toisones de oro; siguió el senhor don Lourenço 

Correia de Matos, Consultor do Núcleo de Ordens Honoríficas do Museu do Tesouro 

Real (Palacio Nacional de Ajuda), de Portugal, que dio a conocer las Órdenes españolas 

en el nuevo Museo del Real Tesoro de Portugal: insignias, diplomas y otras curiosidades; 

y, finalmente, don Carlos Lozano Liarte, coleccionista falerístico, que hizo un estudio 

acerca de la Evolución de las condecoraciones españolas (1838-1936).  

 

Seguidamente, y tras haber vuelto las acompañantes de su visita por Madrid, guiadas por 

la Académica de Número de la Real Matritense y Presidenta del Instituto de Estudios 

Madrileños, Dra. Mª Teresa Fernández Talaya y por doña Paz Fernández-Xesta Cabrera, 

Secretaria administrativa de la CECEL, el Ayuntamiento de Madrid guió una visita de 

todos los asistentes a la sede del antiguo Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de la Villa, 

tras lo que se acudió a una cena tipo cóctel en la Residencia Militar Alcázar, de Madrid, 
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presidida por el Dr. don Manuel Pardo de Vera y Díaz, Presidente de la Real Asociación 

de Hidalgos de España. 

 

El sábado día 17 se salió, a primera hora, hacia Toledo, donde, en el Alcázar nos esperaba 

el General Director del Museo del Ejército, Excmo. Sr. don Jesús Arenas, que dirigió una 

alocución a todos los asistentes lamentando que, debido a diversas circunstancias, las 

autoridades de seguridad habían prohibido las visitas por el llamado ‘recorrido histórico’ 

que, sin embargo, fue compensado con un video institucional y una conferencia con 

presentación en power point por parte de don Carlos Lozano Liarte, que trataba de cubrir, 

de manera virtual, el recorrido que no se había podido hacer, tras lo cual, se giró visita a 

todo el Alcázar.  

 

 
 

 
 



4 
 

A continuación, habiendo vuelto las acompañantes de la visita a la ciudad de Toledo (con 

especial hincapié en el Obrador de Mazapán) guiadas por el Socio colaborador de la Real 

Matritense y Presidente de la Sociedad Toledana de Estudios Genealógicos y Heráldicos, 

don José María San Román Cutanda y por doña Paz Fernández-Xesta Cabrera, Secretaria 

administrativa de la CECEL, y tras la entrega por el General Arenas de sendos obsequios 

a los asistentes, se celebró un almuerzo tipo cóctel en la terraza de las instalaciones de 

restauración de dicho Museo, durante cuyo desarrollo, don José María San Román 

Cutanda, Presidente de la Sociedad Toledana de Estudios Genealógicos y Heráldicos, 

entregó sendos diplomas de agradecimiento a M. Dominique Henneresse, como Président 

de la Société des Amis du Musée de l’Ordre de la Légion d’honneur et des ordres de 

chevalerie, al Dr. don Manuel Pardo de Vera y Díaz en representación de la Real 

Asociación de Hidalgos de España por su colaboración en la organización del XV 

Encuentro, a la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, organizadora del 

mismo y al Dr. don Ernesto Fernández-Xesta y Vázquez, Director de la Real Academia 

Matritense, por su esfuerzo en la organización del evento europeo.  

 

 
 

De vuelta a Madrid, y mientras las acompañantes gozaban de tiempo libre, los 

participantes llegaron a las instalaciones de la facultad de Ciencias de la Documentación 

de la Universidad Complutense de Madrid, donde, tras la salutación de su Decano, Dr. 

don José Luis Gonzalo y Sánchez-Molero, se impartieron, en tres diferentes aulas, y 

divididos los participantes en tres grupos, los talleres previstos, impartidos, 

respectivamente, por don José Miguel Pecos Egea, propietario de ‘Condecoralia 

Artesanos’, que habló acerca de la Confección y esmaltación de condecoraciones; el Dr. 

don José María de Francisco Olmos, Secretario de la Real y Matritense de Heráldica y 

Genealogía, sobre la Identificación y datación de retratos y otros cuadros a través de la 

Heráldica y la Falerística; y doña Susana García Ramírez, Jefa del Área de Investigación 

y de las colecciones de Uniformidad y Simbología y Patrimonio Arqueológico del Museo 

Naval, acerca de la Limpieza, conservación y mantenimiento de condecoraciones y 

medallas.  



5 
 

 

Tras ello, y con un cierto tiempo libre, se pasó a la cena de gala en las instalaciones de la 

Real Gran Peña de Madrid, donde los Presidentes de las diferentes Sociedades Falerísticas 

de los distintos países homenajearon y obsequiaron a la Real Academia Matritense de 

Heráldica y Genealogía y a su Director, Dr. Fernández-Xesta, con diferentes objetos. Tras 

ello, el General de Ejército Excmo. Sr. don Jaime Domínguez Buj, Presidente de la 

Asamblea de la Real y Militar Orden de San Fernando y Gran Canciller de la Real y 

Militar Orden de San Hermenegildo, que presidía la cena, pronunció unas palabras 

terminando con un brindis a España y al Rey, que fue coreado por todos los asistentes. 
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Finalmente, el domingo 18, y tras sortear el Maratón popular de Madrid, todos los 

asistentes pasaron a girar una visita por el Palacio Real, y, posteriormente, por la Real 

Armería, terminando la jornada y el XV Encuentro, con un almuerzo en La Botillería, de 

la Plaza de Oriente, de Madrid, en cuyo transcurso, las acompañantes quisieron obsequiar 

a las ‘guías’ y ya amigas, doña Mª Teresa Fernández Talaya y doña Paz Fernández-Xesta 

Cabrera, con diferentes recuerdos. 

 

La Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía tiene como proyecto estudiar la 

posibilidad tanto de crear en su seno una Comisión Permanente de Derecho Premial y 

Falerística, cuanto de dedicar el nº 3 (2023) de su revista digital Estudios Nobiliarios y 

Emblemáticos al XV Encuentro Europeo de Asociaciones de Falerística. 


