










































































































































































































































































































































EL QUICHUA DE SANTIAGO DEL ESTERO 
GRAMATICA Y VOCABULARIO 

 
FE DE ERRATAS 

 
CAPITULO 5 
 
Pág. 225  
Ejemplo 130:   donde dice:  payqa sumaq puñora  debe decir:  payqa sumaqta puñora 
Ejemplo 132:   donde dice: aqyay  debe decir:  aqllay 
 
Pág.226 
Ejemplo 134:  donde dice: ni lanar ni chibas   debe decir:  ni lanarta ni chibasta 
 
Pág 227 
Ejemplo 135:  donde dice: rumi urmananta  debe decir:  rumi urmananqa   
 
Pág.228 
Ejemplo 140:  donde dice: rimachisqayta debe decir: rimachisqayqa  
Ejemplo 141:  donde dice: com quien conversé, debe decir: con quién hablé 
Ejemplo 142: donde dice maypi nina  debe decir:  maypi ninata 
 
Pág.230 
Donde dice:  144 debe decir: 145  
Ejemplo 144: donde dice: acabé de bailar debe decir: acabo de bailar 
Ejemplo 144: donde dice: empezó a comer debe decir: empieza a comer 
 
Pág.232 
Ejemplo 159:  donde dice: mañapoq rini  debe decir:  mañaq rini 
Ejemplo 160: donde dice: atiptiyké  debe decir: atispaqa 
Ejemplo 162:  donde dice: como quién debe decir: como a quién 
 
Pág.233 
Ejemplo 167:  donde dice: korona de oro debe decir: koronata de oro 
 
Pág.234  
Ejemplo 172:  donde dice: waa waqayta  debe decir: waa waqaqta  
Ejemplo 174:  donde dice: no pude venir debe decir: no pudo (él) venir 
Ejemplo 176:  donde dice: qonqaasqanrayku  debe decir:  qonqasqanrayku   
Ejemplo 177:  donde dice: porque debe decir: poque Ud. 
Ejemplo 178:  donde dice: manam  debe decir:  mana 
 
Pág.235 
Ejemplo 185:  donde dice kachasqawan debe decir kachasqaanwan 
Ejemplo 186: donde dice: desde que iba trabajando con esas flechas iba 
aprendiendo a ser platero  debe decir:  de tanto trabajar flechas finalmente 
había aprendido a ser platero 
 
Pág.236 
Ejemplo 196:  donde dice ruwanaykupaq debe decir:  ruwapanaykupaq 



 
Pág.237 
Ejemplo 198:  donde dice nisunanpaq debe decir nisunaypaq 
Ejemplo 202: donde dice alasqa kan debe decir alasqa kanku 
 
 
CAPÍTULO 6 
 
Pág.243 
Ejemplo 5:  donde dice: ¿es ése tu cuchillo? debe decir: ¿es éste tu cuchillo? 
Ejemplo 10:  donde dice: purini  debe decir: purinki 
Ejemplo 11: donde dice: qasqaykita  debe decir: kasqaykita 
 
Pág.244 
Ejemplo 16: donde dice:  había  debe decir: habría 
 
Pág.245  
Ejemplo 21: donde dice: karanku á  debe decir: kara á   
 
Pág.246 
Ejemplo 24: donde dice kaychus suk urpila kan debe decir: kay suk urpilachus kan 
Ejemplo 26:  donde dice:  horaschu  debe decir:  horaschus 
 
Pág.247 
Ejemplo 32:  donde dice: sumaq debe decir: sumaqta 
Ejemplo 33:  donde dice:  ve tú y mira  debe decir:  sal tú y verás 
 
Pág.250 
Ejemplo 47:  donde dice: amun  debe decir:  amuchun 
Ejemplo 51: donde dice: nada le dio  debe decir:  no se le dio nada (no le 
importó nada) 
 
Pág.251 
Ejemplo 57:  donde dice:  suwapukus   debe decir:  suwapukoq  
Ejemplo 59:  donde dice:  awto  debe decir:  awtota 
 
Pág. 253 
Ejemplo 67: donde dice:  muchaptiyké  debe decir:  muchaaptiyké 
 
Pág.254 
Ejemplo 73: donde dice: kondisyones debe decir:  kondisyonesta 
 
Pág.256 
Ejemplo 86:  donde dice:  oraschu  debe decir:  oraschus 
Ejemplo 88:  donde dice:  vendrán  debe decir:  vienen 
 
Pág.257 
Ejemplo 97:  donde dice: tutamanta  debe decir:   tutamantapi 
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