Covilhã
SOBRE

Entre ríos y sierras, la ciudad de Covilhã es una de las puertas de entrada a la Sierra de Estrela.
Tierra de pastores lusitanos en su origen, fue reconquistada a los moros por el rey D. Sancho I que la protegió con
murallas, afirmándose como un punto estratégico durante la Edad Media, sobre todo con el rey D. Dinis, cuando este
puso en práctica el refuerzo de la defensa del territorio.
Esta villa real, título concedido por D. Manuel que le dio un fuero nuevo en 1510, fue también tierra de
descubridores. El Infante D. Henrique, el Navegante, recebió de su padre, el rey D. João I, el título de Señor de
Covilhã, después de conquistar Ceuta en 1415.
Aquí nació Pêro da Covilhã, explorador que el rey D. João II mandó a Oriente y cuyas informaciones hicieron más
certera la ruta de los descubrimientos marítimos en su camino hacia la India para Vasco da Gama.
Una de las referencias obligatorias en Covilhã es el arte de la manufactura de lanas, iniciado ya en los tiempos de D.
Sancho I y desarrollado por la comunidad judaica que aquí se instaló desde entonces y permaneció hasta el siglo XV.
La industria de tejidos, que produjo todos los uniformes del ejército portugués durante el reinado de D. João V, cobró
un nuevo impulso en 1763 bajo la acción del Marqués de Pombal que aquí fundó la Real Fábrica de Paños,
convirtiéndose en el mayor centro de producción de manufactura de lanas de todo el país. El crecimiento económico
derivado de este hecho llevó a que en 1870 Covilhã se elevase a la categoría de ciudad.
Una visita al patrimonio artístico pasa obligatoriamente por la antigua Judería, con sus calles estrechas y ventanas
manuelinas, la Capilla de São Martiño, la Capilla de Santa Cruz y el Museo de la manufactura de lanas.
En Covilhã y en sus proximidades, conozca la Tierra de los Castillos, de los Pueblos Históricas, la Ruta de la Lana, la
Ruta de las Antiguas Juderías y el Parque Natural de Sierra de Estrela haciendo uno de los recorridos que le dan a
conocer el patrimonio natural y cultural de esta región.
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