
90

Las tierras de Paymogo han sido testigo de mil y 
una batallas con el vecino Portugal. Las sierras y 
montes que rodean su casco urbano reflejan la 
esencia auténtica del paisaje andevaleño, agreste y 
áspero, amable y evocador, cuyas infinitas cicatri-
ces revelan la descarnada lucha de sus habitantes 
por domeñar a la naturaleza.  

Historia
Situado junto a la frontera con Portugal, 
el término de Paymogo ha es-
tado poblado desde tiempos 
remotos. Posee no po-
cos sepulcros megalíticos, 
como los hallados en los 
yacimientos de El Cabezo 
del Molino o Las Vegas. 
El primitivo núcleo de 
población estuvo situado 
en el lugar conocido como Paymoguillo, 
lugar en el que se encuentra un yacimiento de 
origen romano. Sus tierras han sido escenario de 
continuas reyertas fronterizas hasta el siglo XVIII. 
Posteriormente sus relaciones con el país vecino 
se han sustentado en las actividades comerciales. 
El auge de la actividad minera dio un impulso a la 
demografía de la zona desde finales del siglo XIX. 

Su nombre deriva según las voces locales del he-
cho de que un hermano de Guzmán el Bueno solía 
frecuentar sus tierras en busca de hierbas y plantas 
medicinales, a las que al parecer era muy aficio-
nado, por lo que esta población comenzó a ser 
conocida como el “país del mago”. Otras voces, sin 
embrago, hacen descansar esta circunstancia en 
un presunto origen portugués del vocablo. 

En los primeros años del siglo XVIII continuaron 
las incursiones y saqueos lusos en la zona. Espe-

cialmente graves fueron sus efectos en Paymogo, 
Alosno, Santa Bárbara, Puebla de Guzmán y Cabe-
zas Rubias, lo que provocó la práctica despoblación 
del Andévalo occidental en esos años. Tras la pa-
cificación de estas tierras las actividades pecuarias 
cederán el testigo a la minería durante la segunda 
mitad del siglo XIX, la cual protagonizará la vida 
económica, social y cultural de Paymogo hasta el 
cese de la actividad extractiva un siglo después. 

Modos de vida
Con el cierre de las minas de la Condesa, del Agua 
y la Preciosa, entre otras, su economía girará en 
torno a las actividades agropecuarias que permiten 
una cierta industria a su alrededor. La agricultura 
está centrada sobre todo en el cultivo de forra-
jes (principalmente triticale) y olivar. La cabaña 
porcina y la ovina son muy importantes. Algunas 
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actividades recolectoras centradas en la miel, los 
gurumelos y la turma, así como la actividad cine-
gética se mantienen en la actualidad. 

Medio natural
Las dehesas de encinas sostienen la economía local 
y se entremezclan con algunas masas considera-
bles de eucaliptos de repoblación. La agricultura se 
concentra fundamentalmente en los ruedos. 

Sitios de interés
La Iglesia de Santa María Magdalena se en-
cuentra erigida bajo las ruinas del castillo del siglo 
XV. Esta fortaleza fue reconstruida a mediados del 
siglo XVII en plena contienda bélica con Portugal. 
En la actualidad los trabajos de restauración pre-
tenden devolverle su aspecto original. La Casa de 
Vázquez Soto, con su fachada de pilastras de es-
tilo barroco, y el Pósito municipal, que acoge la 
biblioteca, datan del siglo XVII. 
  
En sus alrededores, son obligadas las visitas a los 
molinos asociados al curso del río Chanza. Los 
Pagos de Sierra, la rivera de Malagón o el paraje de 
la Raña ofrecen al viajero paisajes de excepcional 
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belleza para el disfrute por medio de actividades 
al aire libre. En el monte de La Sepultura se en-
cuentran unos enterramientos de origen celta. Se 
trata de unos corredores con cámara cubierta por 
falsa cúpula 

Cultura y fiestas
La Romería de la Santa Cruz, celebrada en 
mayo, pierde sus orígenes en las primitivas fiestas 
paganas celtas. Los Pirulitos de San Juan enga-
lanan las calles de la población cada 24 de junio 
con columnas de adelfas y papeles de colores. Las 
fiestas de julio de la Magdalena, patrona de Pa-
ymogo, tienen en la verbena situada en el recinto 
ferial su acto más destacado. La festividad de la 
Virgen del Rosario presenta la particularidad de 
que durante ese día los cazadores del pueblo lan-
zan desde los tejados de las casas estruendosas 
salvas. Los carnavales y la feria de agosto son 
otras de las celebraciones más señaladas de Pay-
mogo, donde los fandangos son santo y seña de la 
cultura de esta población andevaleña. 

Artesanía y gastronomía
A la hora de comer son típicos los salmorejos, el 
arroz con conejo, los gurumelos y la turma, una 
preciada aunque escasa trufa. De su artesanía po-
demos destacar la cestería de mimbre y enea y las 
labores de bordados, muy célebres en la comarca. 
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El gurumelo   

La Faja Pirítica Ibérica constituye un auténtico 
santuario micológico. Esta comarca es un paraíso 
gastronómico capaz de contentar a los más exqui-
sitos paladares. De entre todas las especies de setas 
presentes, sin lugar a dudas, el gurumelo (Amanita 
ponderosa) es el manjar más codiciado. Su nombre 
vulgar proviene de “cogumelo”, vocablo empleado 
en Portugal para nombrar a todas las setas. Junto 
con el jamón ibérico o los exquisitos dulces serra-
nos, los platos elaborados con gurumelos  y otras 
setas también presentes en estas tierras forman 
parte de algunas de las recetas más conocidas y 
sabrosas de la rica cocina de la comarca. 

El gurumelo es muy poco exigente. Crece tanto 
en dehesas de quercíneas como en terrenos piza-
rrosos e incluso arenosos. El inconfundible sabor 
de su prieta carne está presente en infinidad de 
platos de la gastronomía andevaleña, que tiene en 
este hongo una de sus señas de identidad, y que se 
ha convertido por derecho propio en un reclamo 
más para acercarse a esta estas tierras serranas. 
Siempre acompañado de aceite y ajo, a  la plancha, 
en revueltos, en ensaladas y picadillos, como ingre-
diente de tortillas, guisado… cualquier receta es 
apropiada para degustar este delicioso manjar culi-
nario, que posee en Paymogo, donde la  tradición 
de la recolección de setas está tan arraigada, uno 
de sus paraísos más conocidos de la comarca. 

De hecho, en Paymogo se celebran cada año la Mo-
togurumelada y la concurrida Feria Gastronómica 
Transfronteriza del Gurumelo, donde además de 
este manjar se pueden probar una gran variedad 
de setas  también muy apreciadas y consumidas en 
la Faja Pirítica, como la tana (Amanita caesarea), los 
níscalos (Lactarius deliciosus y sanlifuus), el copri-
no (Coprinus comatus), el gallipierno (Macrolepiota 
procera), la chatarella (Chantarellus cibarius) o el pie 
azul (Lepista nuda), que componen junto con otras 
muchas especies el extraordinario muestrario mi-
cológico de la región, uno de los más ricos de la 
Península Ibérica.

93

Los municipios integrantes de la Faja Pirítica   Paymogo




