
 

CHANTRE 
1.  Canónigo que se ocupaba del coro. 

Origen de la palabra: (fr. chantre, y éste del latín cantor, cantor.) 
 

El nombre chantre proviene del francés «chanteur», que se traduciría como «cantor». La primera aparición del término en 
castellano está recogida en la Primera de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio:
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Chantre tanto quiere decir como cantor, et pertenesce á su oficio de comenzar los responsos, et los himnos et los otros 
cantos que hobieren á cantar también en las procesiones que fecieren como en el coro». 

 
 
El chantre o capiscol, dentro de la Iglesia católica, es el nombre de una dignidad eclesiástica dada dentro de 
algunos cabildos de colegiatas. Es un cargo que designaba al maestro cantor o del coro en los templos principales, 
especialmente en las catedrales. En algunos lugares, este término hacía igualmente referencia al sochantre que 
regía el coro gobernando el canto llano. Este cargo también existía dentro de algunos monasterios, encargándose 
además de organizar las procesiones de los clérigos y conservar los libros en ausencia de bibliotecario. Debía 
vestir con capa e indumentaria especial y portar la batuta o bastón cantoral de maestro durante el cumplimiento 
de sus funciones. Su equivalente en las sinagogas sería el Hazzán. Esta dignidad eclesial está en desuso. 

 
 DICCIONARIO DE ETIMOLOGÍA DE LA LENGUA CASTELLANA, publicado por J.P Ayegui en 1837 
  Obra póstuma de Ramón Cabrera 
Dignidad que se instituyó en las iglesias catedrales y colegiatas para dirigirel canto eclesiástico. 
Vino de Cantore   (ablativo del n. m. lat. Cantor, -ris, que en el lenguaje eclesiástico tiene la expresada 
significación:  Cantore       Chant-re 

 

DICCIONARIO ETIMOLÓGICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA  (Priscilla de Ricotta) 

Cantar.-  Del I. cantare, especie frecuentativo o intensivo de canere,- cecini, cantum.  De este supino ‘cant-um’ está 

formado ‘cant-are’ —V. Ear en la Tabla de las desinencias. 

En I., ‘canere’ designa muy en general toda especie de melodía, ora la produzcan los hombres, ora los animales, 
ora la voz,  ora un instrumento; y hasta se dice de todo lo que tiene el ritmo de la poesía: pero cantare se refiere con 
más especialidad a la música vocal, así como ‘psallere’ se refiere exclusivamente a la música instrumental, y 
particularmente a la de los instrumentos de cuerda.  
 
Véase ahora cómo la base radical can,cen, cant, chant, engendra los siguientes  
 
D. y c. — Acento (de ad-cantum), Canción,Cancioncita, Cancionero, Can- cioneta,  Cancionista, Cantable, Cantada, 
Cantadera, Cantador, Cantaleta, Cantante, Cantarin, Cantata, Cantatriz, Cántica, Canticar, Canticio,, Cán-ico, 
Cántiga, Cantilena, Cantimplora (de cantare y  plorare; el canto por el ruido que hace el agua cuando sale por 
los agujeritos de la cantimplora, y el lloro por el agua que vierte), Cantinela, C a n t i ñ a , C a n t o , Cantor, Can-
torcillo, Cantoría, Canturía, Canturriar,  Concento, Chantre, Chanzoneta, Decantar, Encantar, Incantable, 
Preconización, Preconizar (de praeconium, pro canere) , Pregón  (de praeconium, que significa pregón, edicto y también elogio), 
Pregonar, Pregonero, etc. etc. 
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