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Cristóbal Galán (ca. 1625-1684)

Canto del alma
CD 1. Obras en latín Duración
1. Salmo: Laudate Dominum, a 8 3:11 p. 56 
 (2, 6, 9, 11; 4, 7, 12, 13)
2. Motete a Nuestra Señora: Stella coeli, a 8 5:18 p. 56 
 (2, 4, 9, 11; 6, 7, 12, 13)
3. Antífona: Salve, Regina, a 5 8:11 p. 56 
 (8, 7, 11, 14; solo: 10)
4. Secuencia: Stabat Mater, a 8 7:39 p. 58 
 (1, 3, 5, 8, 10, 11, 14; solo: 1, 8, 11)
5. Motete a Nuestra Señora: Ave sanctissima Maria, a 8 3:37 p. 62 
 (2, 4, 9, 11; 6, 7, 12, 13)
 Juan del Vado (ca. 1625-1691)
6. Obra de lleno de primer tono (instrumental) 4:00 
7. Responsorio de difuntos: Ne recorderis, a 4 4:07 p. 62 
 (2, 7, 11, 13)
8. Salmo: Credidi, a 8 6:33 p. 64 
 (2, 4, 9, 11; 6, 7, 12, 13)
9. Responsorio para la Ascensión: Ascendo ad Patrem meum, a 8 2:13 p. 64 
 (2, 6, 9, 11; 4, 7, 12, 13)

CD 2. Obras en romance
1. Villancico al Santísimo Sacramento: ¡Querubes de la impírea!, a 8 4:54 p. 67 
 (1, 3, 7, 10; 5, 8, 11, 14; solo 1, 3)
2. Jácara al Santísimo Sacramento: Al valiente enamorado, a 8 2:27 p. 68 
 (1, 5, 7, 10; 3, 8, 11, 14)
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3. Solo de Nuestra Señora de la Asunción: ¡Vuele la flecha! 3:27 p. 69 
 (1)
4. Villancico al Santísimo Sacramento: Oigan a dos sentidos, a 8 5:46 p. 70 
 (3, 1, 7, 10; 5, 8, 11, 14; solo 3, 1)
5. Dúo y cuatro a la Purísima Concepción: ¡Bellísima hija del sol!, a 4 2:47 p. 71 
 (1, 5, 7, 10)
6. Tonada al Santísimo Sacramento: Mariposa, ¡no corras al fuego!, a solo 3:28 p. 72
 (3)
7. Villancico al Santísimo Sacramento: ¡Oíd, troncos; oíd, fieras!, a 8 7:11 p. 73
 (1, 3, 7, 10; 5, 8, 11, 14)
8. Tono al Nacimiento de Cristo: Fénix, que en llamas de amor, a 4 4:03 p. 74
 (3, 5, 7, 10)
9. Dúo al Santísimo Sacramento: Fuentecillas lisonjeras 3:55 p. 74
 (1, 3)
10. Villancico al Santísimo Sacramento: Vivir para amar, a 3 4:51 p. 75
 (3, 7, 10)
11. Tono humano: Veneno de los sentidos, a dúo 3:21 p. 76
 (3, 5)
12. Solo al Santísimo Sacramento: A la luz más hermosa 5:06 p. 77
 (6)
13. Responsión general: No temas, no receles, a 8 2:34 p. 78
 (3, 1, 7, 10; 5, 8, 11, 14)

 Duración total CD 1: 44:56
 Duración total CD 2: 53:59

Recuperación musicológica y primera grabación mundial

Cristóbal Galán (ca. 1625-1684):  
compositor del reinado de Carlos II

El 30 de septiembre de 1684, tan solo siete días 
después de la muerte de Cristóbal Galán, Diego Ver-
dugo, maestro de capilla de la catedral de Salamanca, 
que había sido llamado por el rey Carlos II para servir 
en la Real Capilla, escribía que no podía satisfacer 
el deseo real por hallarse achacoso y sin medios. Y 
añadía: “también me detiene noticias que he tenido 
de esa Corte de lo atrasadas que andan las pagas y 
estimación de los capellanes y demás ministros de 
la Real Capilla; pues tuve hoy aviso cierto de que 
el Maestro Galán murió de pesadumbre, de ver su 
poca estimación y mucha pobreza, que le obligaba 
a empeñar sus alhajas para comer, cosa que me llega 
al corazón”.

Estas palabras afligidas, además de poner en evi-
dencia la asfixia presupuestaria de la Real Capilla, de-
bida a la mala situación económica de la monarquía 
española en las últimas décadas del siglo XVII, cons-
tituyen el colofón de una serie de enfrentamientos 
entre Antonio de Benavides y Bazán, el patriarca de 
las Indias Occidentales (cabeza de la jurisdicción pa-
latina de la Real Capilla), y Cristóbal Galán, maestro 
de Su Majestad entre febrero de 1680 y septiembre 
de 1684. Durante esos años, se suceden peticiones y 
memoriales de Galán en los que, amenazado por las 
deudas y el desahucio, reclama el pago de su salario.

La autoridad del patriarca que, además acumulaba 
la dignidad de capellán mayor y limosnero mayor, y 
la reputación de la institución regia no amedrentaron 
a Galán para insistir en sus reclamaciones. La tensión 
entre ambos, el patriarca y Galán, fue en aumento 
hasta que, al cabo de dos años, en marzo de 1684, 

estalló el conflicto. Benavides, indignado por la fal-
ta de respeto hacia su dignidad y por el continuo 
incumplimiento de sus órdenes, llegó a proponer al 
monarca la destitución de su maestro de capilla (22 
de junio). El patriarca, incluso, le buscó un sustituto 
asegurando al rey que acudiría “con mucho gusto, 
habilidad y agrado el maestro de la Iglesia de Sala-
manca, que es discípulo del Maestro Patiño [maestro 
de la Real Capilla entre 1634 y finales de los años 
1660]”. El candidato de Salamanca era Verdugo, el 
mismo que, tras la muerte de Galán, rehusó el reque-
rimiento real...

No podemos ignorar el alcance estético de la bata-
lla desatada en la Real Capilla entre Galán y Benavi-
des. En la mencionada solicitud de expulsión de Ga-
lán, en junio de 1684, el Patriarca de las Indias añadía 
un jugoso comentario: Verdugo, su candidato para el 
cargo, era “discípulo del Maestro Patiño, quien recita-
rá sus obras, ya que no se quiere reducir a usar de ellas 
Cristóbal Galán”. El patriarca pretendía, por tanto, 
que se interpretara el vetusto repertorio del admirado 
sucesor de Mateo Romero, lo que sin duda suscitaba 
el rechazo de un compositor innovador como Galán. 
Recogiendo las conclusiones del musicólogo Luis 
Robledo, no sólo había razones socio-económicas 
en las tensiones entre maestro y capellán mayor, con 
el posible trasfondo de las facciones cortesanas, sino 
que, además, había posturas estéticas enfrentadas.

Estos conflictos no están exentos, por supuesto, de 
percepciones subjetivas y desavenencias personales 
que pueden desembocar fácilmente en juicios apre-
surados. Galán, sin embargo, tuvo que ser un persona-
je complejo y peculiar, aunque los documentos que 
han llegado hasta nosotros no nos permitan más que 
una comprensión parcial de su persona. Las primeras 
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informaciones sobre su etapa profesional ya anuncian 
una figura inquieta. En la década de 1650 su nombre 
aparece vinculado, al menos, a cuatro centros ecle-
siásticos españoles y uno en Italia. En su juventud 
ejerció como maestro de capilla en la iglesia colegial 
de Morella y en la catedral de Teruel. De sus primeros 
años, las únicas obras que conocemos aparecen en el 
Cancionero de Ontinyent, compilado en 1645. Su vin-
culación con ciudades de Valencia y Aragón ha sido 
esgrimida para afirmar que Galán nació en alguno 
de los territorios de la Corona de Aragón, aunque el 
lugar exacto, así como la fecha de nacimiento (po-
siblemente entre 1620 y 1630) siguen siendo una 
incógnita. En mayo de 1651 opositó a la plaza de 
maestro de la catedral de Segovia, sin éxito, debido a 
que no era célibe. Nos consta también que, por idén-
tico motivo, no consiguió el magisterio de Sigüenza 
(1651). Fuera por desaire o por conseguir un halo de 
prestigio, Galán decidió marcharse a Italia: a partir de 
diciembre de 1653 se encontraba en Cagliari (Cerde-
ña), primero como cantante y organista, y posterior-
mente como maestro di cappella de la iglesia primada. 
Las investigaciones de G. N. Spanu nos aclaran que 
abandonó Cagliari en 1656, posiblemente huyendo 
de la peste que asoló la ciudad en 1655-1656 y no 
regresó, a pesar de que se le apreciaba, como se de-
duce del hecho de que fuera invitado a volver a la 
isla en 1661. 

El período transcurrido entre que zarpó del puer-
to sardo y el 22 de octubre de 1659, en que sabemos 
se hallaba en Madrid, sigue siendo un misterio. Los 
documentos se resisten a ofrecer datos sobre las ocu-
paciones de Galán tras su llegada a la capital. Se le 
atribuye una de las coplas de la pastoral Triunfos de 
Amor y Fortuna del dramaturgo Antonio de Solís y 

Rivadeneira y del compositor Juan Hidalgo, estre-
nada en el Coliseo del Buen Retiro en febrero de 
1658, tras el nacimiento del príncipe Felipe Próspero. 
¿Significa que ya había entrado en contacto con el 
círculo cortesano y, en particular, con Gaspar de Haro 
y Guzmán, marqués de Heliche y del Carpio? De 
Haro, hijo del ministro de Felipe IV, fue uno de los 
grandes mecenas y coleccionistas de la época, respon-
sable de los entretenimientos reales y promotor de 
zarzuelas y semióperas palaciegas. Entre 1660 y 1664, 
Galán figura, ya con toda seguridad, como “maestro 
de música de los esclavillos cristianos que hay en el 
Buen Retiro”. Tras su peregrinaje por ciudades pe-
riféricas, Galán se convirtió en espectador –quizás 
partícipe ya– de las representaciones del Coliseo del 
Buen Retiro que se organizaron en 1660 para feste-
jar la Paz de los Pirineos y la boda de María Teresa, 
hija de Felipe IV, con Luis XIV, cuyas manifestaciones 
musicales más palmarias fueron las célebres óperas La 
púrpura de la rosa y Celos aun del aire matan, con mú-
sica de Juan Hidalgo, y el auto sacramental La paz 
universal o El lirio y la azucena, todos con textos de 
Calderón de la Barca. 

Sin embargo, el compositor siguió persistiendo 
en su empeño de obtener una plaza en una capilla 
eclesiástica: en julio de 1660, hizo oposiciones al ma-
gisterio de la catedral de Málaga, también sin éxito; 
en diciembre de 1663 optó nuevamente al cargo de 
Sigüenza pero renunció “por ser el templo poco aco-
modado a su salud”. Finalmente, el 10 de diciembre 
de 1664, tomó posesión del cargo de maestro de la 
catedral de Segovia, donde sucedió a Juan de León. 
Al fin parecía lograr la estabilidad tan anhelada, un 
puesto que le permitiera dedicarse adecuadamente a 
su oficio. Dos años y medio permaneció Galán en 

esa ciudad, hasta mayo de 1667, momento en el que 
fue nombrado maestro del convento de las Descal-
zas Reales de Madrid. El compositor acudió a Ma-
drid por orden expresa de Mariana de Austria, viuda 
de Felipe IV y reina regente desde 1665. Aceptó el 
mandato real aun disfrutando de peor renta que en 
Segovia y teniéndose que enfrentar a dificultades ad-
ministrativas, puesto que era preciso estar ordenado 
sacerdote para ocupar el magisterio de capilla de las 
Descalzas.

Galán ejerció el magisterio del monasterio de las 
Descalzas Reales durante trece años, lo que consti-
tuye, sin duda, su etapa profesional más duradera y 
estable. El convento de religiosas franciscanas clarisas 
de las Descalzas fue dotado y fundado por Juana de 
Austria, hermana de Felipe II, con la idea de retirarse 
como había hecho su padre, Carlos V, en Yuste. Desde 
1564, año de terminación de las obras, el monasterio 
contaba con una capilla musical para servir al cul-
to. Esta capilla, una de las instituciones musicales de 
patronato real que había en Madrid, junto a la del 
monasterio de la Encarnación y la Real Capilla, iba 
a convertirse, con el paso del tiempo, en un centro 
de máxima atracción musical, en el que sirvieron 
grandes maestros como Sebastián López de Velasco, 
Tomás Micieces, Miguel de Ambiela o José de San 
Juan, además, por supuesto, del siempre mencionado 
Tomás Luis de Victoria. Desde sus inicios, contaba 
con ocho capellanes cantores (dos tiples, dos contral-
tos, dos tenores y dos bajos), un bajón, un organista, 
además de un maestro de capilla que “gobierne y rija 
el coro, llevando el compás, y haciendo el oficio que 
suelen hacer los demás maestros de capilla”, es de-
cir componer la música para determinadas fiestas y 
enseñar canto llano, contrapunto y polifonía. Otros 

ministriles se fueron sumando a esta plantilla a lo 
largo del siglo XVII (corneta, sacabuches, arpa, etc.), 
sin olvidar los músicos externos que eran contratados 
para las grandes festividades litúrgicas. Aunque son 
amplias las lagunas existentes en cuanto a la historia 
de esta capilla, que impiden, por ejemplo, establecer 
con absoluta precisión las estancias de músicos, hay 
constancia del continuo intercambio de cantores, ins-
trumentistas y maestros entre la Encarnación, Palacio 
Real y Descalzas. Es precisamente la ausencia de do-
cumentación la que nos impide también conocer, por 
ahora, las circunstancias particulares del magisterio de 
Galán en las Descalzas. Sin embargo, no debió de ser 
una etapa adversa, a tenor de las alusiones del com-
positor en los memoriales de Palacio, reiterando las 
ventajas de su anterior puesto. 

El 1 de febrero de 1680, tras la muerte de Francis-
co Escalada, Cristóbal Galán accedió al magisterio de 
la Real Capilla, uno de los puestos más prestigiosos a 
los que podía aspirar un compositor, junto a los ma-
gisterios catedralicios de Toledo o Sevilla. Ya en 1675, 
el mismo año en que Carlos II alcanzó la mayoría 
de edad, la reina regente Mariana había propuesto a 
Galán para ese cargo, pero el nombramiento contó 
con la oposición del patriarca de las Indias y de la 
abadesa de las Descalzas, quienes, posiblemente por 
motivos distintos, argumentaron que el compositor 
podía cumplir mejor sus obligaciones en el convento. 
Los músicos de la Corte también se mostraron con-
trarios al nombramiento, negándose a estar sujetos 
a un maestro “que estaba ayer enseñando a los ne-
gros de Su Majestad”. Pero en 1680 nadie impidió el 
nombramiento de Galán. La situación había cambia-
do. ¿Tenía que ver con la llegada a España de la reina 
María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV, tras el 
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CD 1 : Œuvres en latin

1. Psaume : Laudate Dominum
Peuples tout entiers, louez le Seigneur, nations tout entières, 

louez-le.
Car il a confirmé sa pitié pour nous : et la vérité du Seigneur 

demeure pour toujours.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,
comme il en était au commencement, et maintenant et toujours, 

pour les siècles des siècles. Amen.

2. Motet : Stella coeli
L’étoile du ciel, qui a nourri le Seigneur, a éradiqué
la peste de la mort qu’implanta le premier père des 

hommes.
Que cette même étoile daigne maintenant contenir les astres
dont les guerres blessent le peuple de la plaie cruelle de la mort.
Ô étoile très pieuse de la mer, délivre-nous de la peste.
Écoute-nous, Notre Dame, car ton fils nous honore sans rien 

nous refuser.
Sauve-nous, Jésus, nous pour qui ta Mère, la Vierge, te supplie.

3. Antienne : Salve, Regina
Salut, Reine, Mère de miséricorde
notre vie, notre douceur, notre espérance, salve.
C’est vers toi que nous clamons, exilés, nous les enfants d’Ève.
C’est vers toi que nous soupirons, gémissant et pleurant
dans cette vallée de larmes.
Eh bien, toi, notre Avocate 
tourne vers nous tes yeux miséricordieux.
Et, après cet exil,
montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles.
Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie.

CD 1: Works in Latin

1. Psalm: Laudate Dominum
Praise the Lord, all nations; praise Him,  

all people. 
For He has bestowed his mercy upon us, and the truth of the 

Lord endures forever. 
Glory to the Father, the Son and the Holy Spirit, 
as it was in the beginning, is now, and forever, and for 

generations of generations. Amen.

2. Motet: Stella coelli
The star of the heavens, who fed the Lord, has eliminated
the plague of death that was brought about by the first father 

of mankind.
May this star now contain the planets, 
whose wars injure the people with the cruel wound of death.
O star of the sea, full of mercy, deliver us from the plague.
Listen to us, Our Lady, since your Son honours us and never 

denies us anything.
Save us, Jesus, us for whom your Virgin Mother implores you.

3. Antiphon: Salve, Regina
Hail, holy Queen, Mother of mercy,
our life, our sweetness and our hope, hail. 
To you we cry, the banished children of Eve.
To you we send up our sighs, mourning and weeping 
in this valley of tears.
Turn then, most gracious Advocate of ours,
your eyes of mercy toward us, 
and after this our exile, 
show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus.
O clement, O loving, O sweet Virgin Mary! 

CD 1: Obras en latín

1. Salmo: Laudate Dominum
Alabad al Señor todos los pueblos, alabadle todas las 

naciones.
Pues ha corroborado su piedad por nosotros: y la verdad del 

Señor permanece para siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los 

siglos. Amén.

2. Motete: Stella coeli
La estrella del cielo, que ha alimentado al Señor, ha eliminado
la peste de la muerte que implantó el primer padre de los 

hombres.
Que esta misma estrella se digne ahora contener los astros
cuyas guerras hieren al pueblo con la cruel llaga de la muerte.
Oh, muy piadosa estrella del mar, libéranos de la peste.
Escúchanos, Señora, pues tu hijo nos honra sin negarnos 

nada.
Sálvanos, Jesús, a nosotros por quienes tu Virgen Madre te ruega.

3. Antífona: Salve, Regina
Salve, Reina, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra, salve.
A ti clamamos, desterrados, los hijos de Eva.
A ti suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Abogada nuestra,
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos.
Y, después de este destierro,
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.
Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.

CD 1: Operae in latinam linguam

1. Psalmus: Laudate Dominum
Laudate Dominum omnes gentes: laudate eum omnes 

populi.
Quoniam confirmata est super nos misericordia eius: et veritas 

Domini manet in aeternum.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula 

saeculorum. Amen.

2. Motectum: Stella coeli
Stella coeli quae lactavit Dominum exstirpavit 
mortis pestem quam plantavit primus parens 

hominum.
Ipsa stella nunc dignetur sidera compescere,
quorum bella plebem caedunt diro mortis ulcere.
O piissima stella maris, a peste succurre nobis.
Audi nos, Domina, nam filius tuus nihil negans 

honorat.
Salva nos, Iesu, pro quibus Virgo Mater te orat.

3. Antiphona: Salve, Regina
Salve, Regina, Mater misericordiae;
vita dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
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