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La historia dice que el rey de Kozihosa y la reina de Kolojocalcin tuvieron al hijo de Kosijopi, que fue enviado a la región de Tehuantepec para gobernar. Cosijopi tuvo una hija, la princesa Donajo, pronunciada Donashe en el lenguaje blando de Sapoteco. En ese momento, hubo guerras constantes entre los snuls que se habían establecido en sahacil, la
capital política de la ciudad, y la Mixteca, que se estableció en Monte Albana después de que las inundaciones habían abandonado el sitio. Los mixtecos atacaron zaachilya y al final de la guerra tomaron como rehén a la princesa Donaghi. Luego las inundaciones contraatacaron el monte Alban, y debido al ataque repentino, los mixtecos huyeron y
decapitaron a la princesa Donaghi. Después de eso, sólo confesaron el lugar donde enterraron el cuerpo, aunque nunca dijeron dónde estaba la cabeza, lo que seguía siendo un misterio, dando a luz a una leyenda. La leyenda de la princesa Donaghy Leyenda de la princesa Donahi dice que el pastor que cuidaba de sus animales en lo que ahora se
conoce como San Agustan de las Huntas, cerca del aeropuerto internacional de Oaxaca, encontró un lirio salvaje, una flor también conocida como lirio, y en lugar de cortarlo fuera del tallo, decidió erradicarlo. Cuando cavó, vio el oído humano, toda la cabeza, que se dice que se mantuvo intacta y perteneció a la princesa Donaghi. Fue reconocido por las
ricas decoraciones que presentó. Más tarde, tanto el cuerpo como la cabeza fueron enterrados en el templo de Kuilapan. Se cree que esto se debe a que la importancia del carácter atraerá a los devotos más fieles de la religión católica. De hecho la princesa fue bautizada Juana Cortez.Newestal: Cosiiopii II Coquitao Cosiiopii II en lienzo GueveaEjercicio
1518 - 1562Protector CosiioezaStitudeOr InformaciónOdos nombres del rey Zaacial, Rey Theapatlan, Jefe de la provincia TehuantepecCoronation 1518Paciento 1502Guen, Reino de SaahilaFollekimento 1562Virrainato De Nueva EspañaCasa de la Caja de Achila-MotekuchomaPadre Kozioedre SsilabelaConjuge Tonaxiaba (Magdalena del Esperito Santo
Siga de los Juves) Snuncessia Napa (Domingo NiaticeGuixe, Nioceguixe (Louise Siga Cortez y Velasco) y Bitikiebaa (María de Los Angeles Siga Cortez y Velasco) Cosiiopii II (1502)--(1562) fue el último coquito (rey en zapoteco) dinastía del zapoteco del reino zapoteco , este reino ha sido nombrado por los aztecas como Teozap'tlan. Su nombre en el siglo
XVII sapoteco se traduce al español significa tormenta o lluvia de viento; etimológicamente derivado deosiium - tormenta o lluvia; pii - 'viento', fue llamado aztecas como Yecaquiahuitl. Se levantó. trono en 1518. Kosiopei II era hijo de la princesa Siabela, hija de Azteca tlatoani Ahuizotl y Kokitao Kosiojoza II. Es posible que su nombre fuera al nacer Lachie
(un lagarto en zapoteco) y que el nombre Cosiiopii le fue dado más tarde por los propios zapoteques, que en la antigua tradición lo asociaron con su abuelo por el hecho de que había librado grandes batallas. Cosiiopii II y su hermana Pinopiaa ascendieron al trono en 1518, Pinopiaa murió poco tiempo después, convirtiéndose así en Cosiiopii el único rey
hasta la llegada de los españoles a Saachelle en 1523. Después de que los españoles derrotaron al imperio azteca, con el que el Reino de Saachila mantuvo una frágil alianza, Kosiopio ofreció su vasallo al rey Carlos V de España. Aceptó la religión católica, habiendo sido bautizado por Juan Cortez en 1526, y el costo de la construcción del monasterio de
Santo Domingo Tehuapec que, con un certificado real del 7 de septiembre de 1543, proporcionó a Carlos V el comienzo de su construcción al año siguiente y completado en 1555 Sin embargo, Cosiiopii fue acusado de continuar practicando su antigua religión, por lo que fue arrestado y sometido a numerosos tribunales hasta su muerte en 1562. Cosiiopii II
también fundó el pueblo de Gevea en 1540, nombrando al gobernador de este territorio de Suanu (príncipe en Sapoteco) Bechogueza, estableció sus gobernantes en el nombre zapoteco Tanya Kieby, que con el tiempo silenciaba a Daniel Gua, que se traduce a español significa setas de montaña. La leyenda cuenta la leyenda de que, siendo el rey
cosijoeza del zapotek, y cuya capital de sus dominios estaba en zaachila, nació su hija Donajo, y el sacerdote Mitla descifrando en el cielo un signo de perdición prediciendo que sacrificaría por el amor de sus zathothows. Cuando Mixteci y Capoteki se encuentran en una feroz batalla, Donaji es herido por el príncipe Mixtek Nukano, de quien se enamora.
Cuando los hilos son derrotados, los mixtecos piden donado en el mundo que el rey Kosihoez respete los tratados. Ella es llevada a vivir en un palacio en el Monte Alban; Después de una pelea entre rivales, una noche tratan de salvar a su guerrero víctima. Ella estaba en demanda por sus hermanos de toda la región, sin encontrarla hasta años más tarde
el pastor que caminaba por el río Atoyak vio brotar de un hermoso lirio desde el suelo que era tan hermoso que fue a dar aviso a las autoridades, que inmediatamente fueron al lugar, abrió la tierra para encontrar la cabeza de una princesa algo inclinada hacia el este y de sus cientos brotaron ese hermoso lirio. Su amado Nukano gobierna con amor por los
sudores en memoria de Donage, y sus cuerpos descansan bajo el mismo caballo en Kuilapam de Guerrero... que cuenta con La fiesta del rey Kozijoes. El bagidoto de plata llena los mundos de alegría cálida y enciende todos los accesorios; ya han puesto en sus manos hoy una victoria simbólica de la feminidad y como una princesa de hadas, una niña
recién nacida está esperando a las hadas hermosos regalos. Tibut, el sacerdote de Mitla, descifró en el cielo, pero esta chica, la hija de la amorosa Pelasilla y el noble y poderoso rey Sapoteco, como un dios. Tibut duda y dice por fin: Unas virtudes adornan a nuestra princesa, pero el signo de la perdición estaba en el cielo cuando nació. Este hecho, un
presagio de acontecimientos terribles, nos dice que se sacrificará por el amor de la Patria. El capullo de carne y rosas se llamaba Donaji, un nombre sonoro y dulce, que significa Alma Grande. El rugido de la guerra despertó una noche a la princesa Nubil, ya hecha de gracia y belleza, mixtecos y nieblas de controversia. Naciones igualmente fuertes, sabias
y poderosas. Los guerreros del Zapotek, traen un prisionero moribundo; la sangre baña la cabeza y la palidez mortal cubre su rostro hermoso varonl. Su ropa y sus armas dicen que pertenece a la elevada alcurnia. No sabe que los guerreros lo abandonan y regresan a la agitación de la lucha. Donaji, compasivo, lava sus heridas y lo oculta de la furia de sus
enemigos. Un brillante, valiente, noble descendiente de un mejor sueño de mediados de siglo, sintió que el amor se originó entre ellos, uniéndolos para siempre. Cuando el príncipe Nukano, el Gran Fuego, que era el nombre del prisionero, fue recreado, le pidió a Donaji que lo dejara ir. Mixtecas volvió a contar con el príncipe valiente y abandonado, que los
guió en victorias, gracias al amor de Donaji. La lucha se libró ferozmente. El valiente Kozihose tuvo que dejar saachila, la capital de su reino. En las conversaciones de paz, los mixtecos los aceptaron, pero, incrédulos y astutos, el rey Sapoteco, que tenía tantos trucos en la lucha, pidieron ropa pacífica a la dulce princesa Donahi, que había embellecido los
días de su padre. Si, por cualquier circunstancia, el rey Sapoteco no respeta los tratados, la princesa será asesinada por los guardianes de los mixtecos. Corrieron una y otra vez en brillantes noches a la luz de la luna. Donaghe se sintió humillado por ser la promesa de paz cuando las palabras de su padre de agosto fueron suficientes, ya que era la palabra
del rey. Una noche, cuando la luna brillante murió y Mixtechi estaba durmiendo cómodamente, Donaji, atento a los rumores de la noche, pensó: Oh, si pudiera. Este evento fue auspicioso, y con una de sus damas envió a su padre un mensaje de que los mixtecos dormían en la quietud de sus dominios Monte Alban. Ha pasado mucho, mucho tiempo. De
repente, un poco de ruido alertó a la princesa subieron a la montaña. De repente cayeron en el campamento y los mixtecos murieron miles antes de organizar la defensa. Dardos se infiltraron en el alcobe de la princesa; era una señal concertada de que iba a salvarla. Se estaba preparando para escapar cuando los guardianes de The Mixtec la detuvieron
para vengarla por insultar las filtraciones. Bajaron por la montaña. El nombre reflexionó sobre sus labios limpios y rojos, que parecían morir de desesperanza. Nukano, el de los amores blancos, era sólo un recuerdo que parecía estar perdido en la niebla de ese amanecer. Los ojos negros de Donaghi estaban entrecerrados para enviar sus últimos
pensamientos a zaachilu, a una hermosa, grande y victoriosa patria. Los hijos de la guerra zapotecos llegaron a los oídos de los fugitivos; el agua del río parecía la sangre oscura de los guerreros de Kozijoes. En Mixteks había una sed de venganza: allí tenían a Donaji, la belleza, la belleza del Alma Grande, y junto a los rumores se completó la venganza. Y
aquí un cadáver cálido y decapitado encontró un entierro, y un prado verde tejió su sudario, mientras que el río Atoyak leyó la dolorosa muerte de la princesa zapotek. Ha pasado un tiempo. Se dice que en un día de invierno un pastor descubrió un lirio fragante al pasar por las orillas del río Atojac. Una flor inusual en ese momento lo llenó de asombro.
Además, cuando en quince días estaba de nuevo en el mismo lugar, el mismo terso y lirio salmón, como si una fuerza misteriosa lo hubiera mantenido intacto. Las excavaciones en este sitio encontraron el cuerpo de Donaji, en la elegante cabeza de la cual arraigó en el lirio del valle. Estaba dormida, y su cuerpo sin pudrición era admirado por aquellos que
lo vieron. Aquellos que se han amado tanto en la vida finalmente se han unido: Donaji y Nukano descansan bajo un caballo en la iglesia de Cuilapan de Guerrero. El viajero puede ver en el suelo de la iglesia, con un medio junto a la plancha, una tumba con dos nombres: Donja Juana Cortez y Don Diego de Aguilar, el nombre que tomó al príncipe mixteco
cuando fue bautizado. Nukano Big Fire, no deja de llorar en su vida la muerte de Donaji. Ambos sacrificaron su amor por su patria. Nukano era el gobernador de la ciudad de los zapoteks y le importaba que la gente que una vez lo cubrió con heridas, como si hubiera vivido en una divertida princesa de su triste amor. La ciudad de Oaxaca se jacta con
orgullo de su escudo oficial, el jefe de matrimonio de Donaji, que florece salvajemente en el cielo despejado, en este cielo siempre azul de lo que solía ser Antheker. Enlaces - El lienzo heráldico Cosiiopii II. AGIE 160b: 1:44r-v. Homenaje y territorio en el lienzo de Guevey. Michelle Udeik y Martin Francis Sytlin, Judith. (2003). Escritura. Ed. Ciesas. Página.
265-304. De la Cruz, V. (1983) Levantamientos indígenas sobre el Istmo de Tehuantepec. Cuadernos políticos. num 83 Udeik. La nueva historia del zapotek es la importancia de volver a la primera y a las principales fuentes. México es desconocido. LA LEYENDA DE DONAJI, EL MOMENTO MÁS EMOTIVO DE GUELAGUETZA. Patrón extraído:03 JULIO
2017.  Explorando Oaxaca. La leyenda de la princesa Donaji. Patrón extraído: 03 de julio de 2017.  La cronología de subprocesos (el enlace roto está disponible en el archivo de Internet; ver la historia y la última versión). Precursor:Cosijoeza Coquitao1518 - 1562 Sucesor: Nadie recibió de leyenda de la princesa donaji resumen. leyenda de la princesa
donaji para niños. leyenda de la princesa donaji completa. leyenda de la princesa donaji 2019. leyenda de la princesa donaji de oaxaca. leyenda de la princesa donaji pdf. leyenda de la princesa donaji version corta. origen de la leyenda de la princesa donaji
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