SEMBLANZA HISRÓRICA DE CAMPILLOS

Campillos es uno de los ocho pueblos que se encuentran en la comarca
del Guadalteba, perteneciente a la provincia de Málaga.. Con una población de
casi 8.600 habitantes, Campillos se convierte en un destino interesante para el
turismo interior. Sus calles son una agradable combinación de casas señoriales
de hace siglos y edificios más recientes.
La Reserva Natural de Lagunas de Campillos convierte a Campillos en
un lugar perfecto para practicar senderismo o cualquier actividad rodeado de
fabulosa naturaleza.
La iglesia de Santa María del Reposo tiene su origen en 1506. El templo
sufrió importantes modificaciones a finales del siglo XVIII y principios del XIX.
Su fachada es barroca y su interior se organiza en tres naves con bellas
capillas. Destaca el altar mayor y una valiosa talla del siglo XVII: Nuestra
Señora del Reposo.
En Campillos, el turista puede disfrutar de la visita de cuatro ermitas
históricas: la ermita de San Benito tiene ese nombre en honor al patrón de
Campillos y fue realizada entre 1578 y 1596. La ermita de Santa Ana fue
construida también en esos años y la de San Sebastián unos años después.
La ermita de Nuestra Señora de Belén es también parada obligada para los
visitantes.
También podemos encontrar en Campillos yacimientos arqueológicos,
especialmente en el Parque del Guadalteba, donde se encuentran las ruinas de
una aldea romana. Otros puntos arqueológicos de interés son los de Capacete,
el Cortijo de la Cuesta, Castillones y el complejo Camorra-Peñarrubia.
La Necrópolis de las Aguilillas es otro de los enclaves que resaltan en
Campillos. Se trata de un cementerio de unos 4.000 años de antigüedad
excavado dentro de una roca.
Bajo el sugerente nombre del Museo de la Vida, encontramos el centro
etnográfico del municipio. En él descubriremos fotografías, juguetes y objetos
cotidianos, cuyo fin es mostrar la evolución histórica de Campillos y sus
habitantes.

