Manuel Ladrón de Guevara, y Manuel Pardo de Vera, condecorados con la Gran Cruz con Collar de la Rea
Viernes, 10 de Junio de 2022

Del 8 de mayo de 2021 al 29 de septiembre de 2022 se viene celebrando el Jubileo por el 850
aniversario de la fundación de la Real Orden de San Miguel del Ala y el 20 aniversario de la
Real Hermandad de la Orden de San Miguel del Ala.

Con ocasión de la peregrinación realizada a Santiago de Compostela el pasado mes de mayo
con motivo del Año Jubilar, nuestros Académicos Sres. don Manuel Ladrón de Guevara e
Isasa y don Manuel Pardo de Vera y Díaz han sido distinguidos por S.A.R. Dom Duarte de
Braganza, Duque de Braganza, Jefe de la Casa Real de Portugal y Gran Maestre de la Real
Orden de San Miguel da Ala, con la Gran Cruz con Collar de la citada Real Orden que goza del
Alto Patrocinio de la Casa Real portuguesa.

La Real Orden de San Miguel del Ala, una de las órdenes dinásticas más antiguas, fue fundada
en 1166 por el rey Alfonso I de Portugal, con el fin de recordar la aparición de San Miguel en
una de las batallas contra los musulmanes: la tradición legendaria dice que en la toma de la
ciudad de Santarém, que tuvo lugar en 8 de mayo, día de San Miguel, este arcángel se
apareció a los caballeros cristianos tomando la forma de un brazo alado y armado,
ayudándoles a derrotar los musulmanes.
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