
Paz Luna Martos, conocida popularmente en Guarromán como Paz Luna. 

Esta señora que llegó a Guarromán a principios del siglo XX, con apenas 18 años, hija del 

entonces secretario del Ayuntamiento D. Lucas Luna Peinado, fue una mujer inquieta y 

adelantada a su tiempo. Caso con D. Blas Gómez Huiza, que había sido alcalde del municipio 

cuando D. Lucas llegó como secretario. 

Con el dinero que su marido heredó de su padre, montaron la empresa de espectáculos “Salón 

Gómez” que ofrecía “Conciertos, dramas, comedias, zarzuelas, cine y varietés”, como podemos 

ver, un amplio recorrido por todos los tipos de espectáculos que podían verse en cualquier otra 

ciudad de mayor tamaño. Sabemos que este salón ya funcionaba en los años 20. Por dicho salón, 

que nos consta por la referencia de fecha impresa en el papel timbrado de las cartas, ya 

funcionaba en los años veinte, pasearon su arte y su palmito las mejores artistas de la época, 

desde La Fornarina hasta Raquel Meyer, pasando por los mítines de Victoria Kent, que fuera la 

primera mujer de España en tener un despacho de abogacía y en ejercer un alto cargo del Estado 

como Directora General de Prisiones en la República. En 1936, presentándose a las elecciones 

de ese año como diputada por Jaén, dio un mitin en el «Salón Gómez» popularmente conocido 

como «el cine de Paz Luna», situado en la actual calle de La Paz. Estas actividades, una 

generosidad desmesurada hasta el extremo de invitar al pueblo entero todos los años por San 

Blas. 

Paz Luna estaba dotada de un excelente talento musical e interpretativo, como parece 

corresponder a la saga de los Luna. No olvidemos que el recordado maestro Luna, tristemente 

desaparecido no hace muchos años, que fundara y dirigiera la Orquesta de Música Ligera de 

Linares. 

Tocaba el piano acompañando la acción de las películas mudas, cantaba cuplés con letras de 

doble sentido, tan al uso de la época, o componía letras satíricas que acompañaba con un 

acordeón, no desprovistas de crítica social, como las que reproducimos del carnaval de 1935, 

donde describe la patética situación en que se encontraba el pueblo español en el año previo a 

la contienda del 36. 

Los años de la guerra civil a los que siguieron los duros años del hambre, donde, evidentemente, 

no estaban Jos guarromanenses para muchos cines ni teatros, ni para que estos fueran rentables 

como empresa, dieron al traste con los sueños de Paz Luna, quien se encontró viuda, con sus 

pertenencias hipo- recadas y el peligro de ver empeorada su precaria situación con el embargo 

de ellas. 

Lo cierto es que pese al cariño de la gente joven de Guarromán, acabó perdiendo todo su 

patrimonio no quedándole más hacienda que su buen ánimo y el apoyo incondicional de su 

familia. Y aunque por escrito se le garantizaba que habitaría su casa mientras viviera, en la tarde 

del 31 de diciembre de 1945 se marchó a Málaga a casa de su hermana Expecta, en el número 

32 de la calle Cobertizo del Conde, cerca de la Plaza de la Merced, donde   naciera   Pablo   

Picasso. Pasó aquellos años practicando una de sus pasiones, la cocina, yendo a los toros en 

agosto para la Feria de Málaga y componiendo cancioncillas, versos y oraciones para los hijos y 

nietos de sus sobrinos. Allí vivió hasta el 27 de mayo de 1979, donde bien cumplidos los noventa 

años murió rodeada de todos los suyos. 

 



Aunque esta señora marchó de Guarromán en el año 1945, todavía hoy hay gente que habla del 

“Cine de la Paz Luna”. Este cine estuvo situado donde hoy se encuentra la finca de la Calle La Paz 

30. Esta calle no se llama así por esta señora, se llama así porque en la postguerra en todos los 

pueblos había una calle “La Paz”. 

Es por ello que llevamos la propuesta de poner el Nombre de PAZ LUNA a la explanada de la 

piscina nombrándola “Plaza de Paz Luna, pionera del cine en Guarromán” en recuerdo de esta 

mujer luchadora por sus ideas y lo hacemos en el lugar donde hoy día se hacen las celebraciones 

festivas en nuestro pueblo. 

 


