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Zacarías González Velázquez fue pintor de cámara y académico de la Real de Bellas Artes
de San Fernando de Madrid, de la que llegó a ser director de pintura y director general.
Comenzó su formación en el estudio de Mariano Salvador Maella y en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando –dirigida por su padre, el pintor Antonio González
Velázquez–, donde fue premiado en 1778 y 1781, respectivamente.
Como decorador, destacan los trabajos que realizó al fresco en los reales sitios, en
el palacio de El Pardo y en la Casa del Labrador de Aranjuez, con representaciones
alegóricas y mitológicas. Asimismo, realizó cuadros religiosos para particulares y también
para diversas instituciones religiosas –la catedral de Jaén, la de Toledo, el Oratorio de
Caballero de Gracia de Madrid– y participó en la decoración para las exequias de la reina
María Amalia de Sajonia. Por último, es digno de destacar su trabajo en la Real Fábrica de
Tapices de Santa Bárbara, sobre bocetos de Mariano Salvador Maella, elaborando cartones
para tapices de temas marinos, en los que muestra su dominio de la composición y se
revela como un gran colorista, aunque no olvida sus comienzos académicos.
Sus obras se enmarcan en la transición del barroco al neoclasicismo. Las más
tempranas muestran un predominio del dibujo sobre el color, mientras que en sus pinturas
finales el cromatismo se enriquece y adquiere mayor relevancia, al tiempo que muestra una
inclinación preciosista en el tratamiento de las telas y los elementos secundarios, lo que se
hace aún más patente en sus retratos.
Este Pentecostés es boceto final para el gran cuadro ubicado en el altar mayor de la
capilla del Hospital General Juan Cardona de El Ferrol, firmado por González Velázquez
en 1795 (óleo sobre lienzo, 430 x 223 cm; véase NÚÑEZ 2000, cat. P-51, pp. 179-180). La
obra fue costeada y donada a este lugar por José Quindós y Pardo, marqués de San
Saturnino.
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