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RESUMEN
El presente artículo aborda lo que a primera vista parece una discordancia: por un 
lado, los documentos del siglo XVIII y comienzos del XIX muestran que el canto llano 
era cultivado de manera permanente en la Catedral de Santiago de Chile; por otro, 
dan cuenta de una colección de libros de coro que era extremadamente reducida 
en comparación con las que tenían otras catedrales de la América colonial. Nuestra 
hipótesis, sin embargo, es que la práctica del canto llano en dicha institución tenía 
características específicas que hacían innecesaria una colección de mayores dimen-
siones. Por tanto, la discordancia es solo aparente y se debe a nuestro conocimiento 
aún escaso de las prácticas musicales en instituciones que ocupaban una posición pe-
riférica en la época. Para comprobarlo, revisaremos fuentes documentales y musicales 
que nos permitan desentrañar algunas de las características señaladas.
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ABSTRACT
This article addresses what at first glance seems to be a discordance: on the one 
hand, the documents of the 18th century and the beginning of the 19th century 
show that plainsong was cultivated permanently in the Cathedral of Santiago de 
Chile; on the other, they account for a collection of choir books that was extremely 
small in comparison with those of other cathedrals in colonial Latin America. Our 
hypothesis, however, is that the practice of plainsong in that institution had specific 
characteristics that made a collection of larger dimensions unnecessary. Therefore, 
the discordance is only apparent and is due to our still limited knowledge of musical 
practices in institutions that occupied a peripheral position at the time. To verify this, 
we will review documentary and musical sources that allow us to unravel some of the 
characteristics indicated.
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