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• Alcaldes mayores de cabildo, pág. 807
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• Administradores despenseros andinos, pág. 815
• Alguacil mayor y menor, pág. 817
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• Prólogo a los señores principales y administradores andinos, pág. 832
30. El capítulo de los indios de este reino (834-922)
• La policía y cristiandad de los indios de este reino, pág. 834
• Las oraciones que los indios han de rezar, pág. 840
• Sacramentos obligatorios y buenas obras de indios cristianos, pág. 853
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• Los hortelanos, pág. 880
• Por qué los indios se ausentan de sus pueblos, pág. 883
• Los indios que no guardan los mandamientos de Dios, pág. 889
• Los astrólogos andinos, pág. 898
• Propuestas para la reforma, pág. 901
• El autor explica cómo escribió este dicho libro, pág. 916
• Prólogo a los indios cristianos, pág. 922
• 31. El capítulo de las consideraciones (923-973)
• La creación del cielo y el mundo, y los primeros indios de este reino, pág. 925
• La obediencia en los tiempos del Ynga y en los primeros años de la conquista, pág.
931
• La cristiandad de los indios y cómo los maltratan, pág. 934
• Los negros muy cristianos y los malos, pág. 940
• La corrupción de los indios y la multiplicación de los mestizos, pág. 943
• La gracia de Dios, la Virgen María y los santos, pág. 947
• La soberbia de don Francisco de Toledo, pág. 950
• La gloria del cielo y las penas del infierno, pág. 953
• La gran magestad de los monarcas Topa Ynga Yupanqui y Felipe III, pág. 962
• La historia bíblica y el Día del Juicio, pág. 969
• Prólogo a los lectores de las consideraciones, pág. 972
• 32. El capítulo del diálogo de Guaman Poma con el rey (974-999) [Ver también cap. 31., “El
capítulo de las consideraciones”, pág. 944-948]
• Prólogo al rey Felipe III, pág. 998
• 33. El capítulo de este reino y sus ciudades y villas (1000-1087)
• Mapa Mundi de las Indias del Perú, pág. 1000
• La ciudad de Santa Fe de Bogotá, pág. 1006
• La ciudad de Popayán, pág. 1008
• La ciudad de Atres, pág. 1010
• La ciudad y Audiencia de Quito, pág. 1012
• La villa de Riobamba, pág. 1014
• La ciudad de Cuenca, pág. 1016
• La ciudad de Loxa, pág. 1018
• La ciudad de Cajamarca, “ciudad de Atagualpa Ynga”, pág. 1020
• La villa de Conchocos, minas de plata, pág. 1022
• La villa de Paita, pág. 1024
• La ciudad de Trujillo, pág. 1026
• La villa de Zaña, pág. 1028
• La villa de Puerto Viejo, pág. 1030
• La ciudad de Guayaquil, pág. 1032
• La ciudad de Cartagena, pág. 1034
• La ciudad de Panamá, audiencia y obispado de la iglesia, pág. 1036
• La ciudad de Guanoco, “águila y león real, waman puma”, pág. 1038
• La Ciudad de los Reyes de Lima, audiencia real y corte, cabeza mayor del reino de
las Indias, residencia del virrey y arzobispado de la iglesia, pág. 1040
• La villa de Callau, puerto de Lima, pág. 1042
• La villa de Camaná, pág. 1044
• La villa de Cañete, pág. 1046
• La villa de Piscuy, de mucho pescado, pág. 1048

La villa de Ica, de los mejores vinos, pág. 1050
La villa de La Nasca, tierra de vino, pág. 1052
La villa de Castrovirreina, minas de plata, pág. 1054
La villa de Oropesa de Guanca Bilca, minas de azogue, pág. 1056
La ciudad de Guamanga, “fundada por el qhapaq apu don Martín de Ayala”, pág.
1058
• La ciudad del Cuzco, cabeza y corte real de los doce reyes Yngas de este reino, y
obispado de la iglesia, pág. 1060
• La ciudad de Arequipa, pág. 1062
• La villa de Arica, pág. 1064
• La villa rica imperial de Potosí, donde la corona y la iglesia son defendidas por el
Ynga y sus cuatro reyes, pág. 1068
• La ciudad de Chuquisaca, audiencia real y obispado, pág. 1070
• La ciudad de Chuquiyabo, pág. 1072
• La villa de Misque, pág. 1074
• La ciudad de Santiago de Chile, obispado, pág. 1076
• La pukara de los indígenas y la fortaleza cristiana de Santa Cruz de Chile, pág. 1078
• La ciudad de Tucumán, obispado, pág. 1080
• La ciudad de Paraguay, obispado, pág. 1082
• Las provincias de estos reinos, pág. 1083
• Prólogo a los lectores cristianos que viven en estos reinos de las Indias, pág. 1085
34. El capítulo de las crónicas anteriores (1088-1091)
35. El capítulo de los mesones, o tanpu, en el camino real (1092-1103)
36. El capítulo del viaje del autor a Lima (1104-1139)
37. El capítulo de los meses del año (1140-1178) (Ver también cap. 11.)
• Los meses del año, pág. 1140
• Enero, tiempo de lluvias y de aporcar, pág. 1141
• Febrero, tiempo de vigilar el maíz por la noche, pág. 1144
• Marzo, tiempo de expulsar los papagayos del maíz, pág. 1147
• Abril, maduración del maíz, tiempo de protegerlo de los ladrones, pág. 1150
• Mayo, tiempo de segar, de amontonar el maíz, pág. 1153
• Junio, tiempo del turno de la cava de papa, pág. 1156
• Julio, mes de llevarse maíz y papa de cosecha, pág. 1159
• Agosto, tiempo de abrir las tierras, pág. 1162
• Septiembre, ciclo de sembrar maíz, pág. 1165
• Octubre, tiempo de ojear las sementeras, pág. 1168
• Noviembre, tiempo de regar el maíz, de escasez de agua, tiempo de calor, pág. 1171
• Diciembre, tiempo de sembrar papas y uqa, tubérculos, pág. 1174
• A los lectores cristianos del mundo, pág. 1178
38. “Tabla de la dicha corónica” (1179-1187)
39. Fin de la Nueva corónica y buen gobierno (1188-1189)
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