En memoria de José Paz Vélez escultor
El pasado 14 de enero falleció en Sevilla el escultor José Paz Vélez, persona muy
querida en Gran Canaria, pues en la isla trabajó durante 35 años. Estudió en la Escuela
de Artes Aplicadas de Sevilla y perfeccionó el oficio en el taller del famoso imaginero
Castillo Lastrucci. Esculpió tallas para diversas localidades de Sevilla, Extremadura y
Canarias. También fue un reconocido e incansable restaurador. En Sevilla fue autor de
las imágenes del Señor Cautivo y la Virgen de las Mercedes de la hermandad del Tiro
de Línea. Otras obras suyas se veneran en las iglesias de Marchena, Alcalá de Guadaira
y Utrera. En Gran Canaria fue artífice de la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud,
de la hermandad del mismo nombre que reside en la iglesia de Santo Domingo de Las
Palmas de Gran Canaria. Esta hermosa imagen procesiona el Domingo de Ramos por
las calles de Vegueta. De su gubia salió también la imagen del Buen Suceso de la
parroquia del Carrizal. Esta imagen estuvo al culto durante unos años, hasta que fue
restaurada la antigua de vestir que llegó de Génova en 1791, pasando la de Paz Vélez al
interior del camarín. El conjunto iconográfico más importante del escultor sevillano se
encuentra en el templo de San Fernando de Maspalomas, bendecido en diciembre de
1995. Son suyas las imágenes del Cristo, la Virgen del Carmen, San Fernando, Santa
Marta y San Isidro. Muchas fueron la imágenes restauradas o retocadas por Paz Vélez
en Canarias. Señalamos algunas: la Virgen de las Nieves y el Niño de la ermita de la
Montaña de Teguise, la imagen de la Virgen del Carmen de la Isleta y las de San
Vicente Ferrer y el Niño Jesús de Valleseco. Su recuerdo permanece entre nosotros.
Descanse en paz.
Julio Sánchez

