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La cultura olmeca se considera una cultura primitiva, que fue un ejemplo e inspiración para el himno de las civilizaciones. Se desarrolló a lo largo del período preclásico en Mesoamérica, convirtiéndose en una de las culturas más importantes de la era precolombina. El pagano de Olmeki no es típico de esta civilización, se le impuso en el siglo XX después de los descubrimientos
realizados por famosos arqueólogos. A día de hoy, el asentamiento principal, Olmekas, se encuentra desde Veracruz hasta la parte occidental de Tabasco. Otros expertos sitúan el origen de esta población en 1500 a. C., en cualquier caso, todos están de acuerdo en que las zonas donde se asentaron eran muy grandes, convirtiéndose en los núcleos más grandes de la
población de la época. A lo largo de los años Olmecas ha cruzado todo tipo de paisajes para crear una gran civilización. Momentos clave en la historia de OlmecasPoco se asentaron gradualmente en varias áreas, siendo el primero y más importante, San Lorenzo. Entonces le sucederán dos regiones más: 1150 a. C.: Olmeks llega a San Lorenzo, que se convierte en el primer
centro de la civilización. Venta: Años más tarde, La Venta será otro importante centro de población y un gran centro ceremonial. Aquí es donde la arquitectura de Olmek comienza a florecer. Tres Capote: el último núcleo que ha evolucionado. Es el que ha estado parado más tiempo. La cultura aquí fue la más decadente, porque fueron los últimos restos de esta civilización.900 a.
C.: este es el año en que la cultura olmeca comienza a desaparecer. Lo hace gradualmente porque ha sido absorbido por otras civilizaciones como los mayas. De esta civilización es posible seguir leyendo para saber todo.500-400 a. C.: los historiadores creen que fue durante este período que la cultura de los olmecas desapareció por completo. Siglo XVIII: Una nueva
civilización olmeca llegó a la región, que se estableció en el estado de Tabasco. Las costumbres de OlmecasMuchas costumbres y tradiciones de Olmecas han sido adoptadas por otras civilizaciones que vendrán más tarde, como la religión, la agricultura o la sociedad. ¿Cómo viven las olmecas? Su dieta era variada. Comieron calabaza, batatas, tomates y frijoles, el producto
más importante es el maíz. Organizaron tribus y vivieron en la comunidad, teniendo como líder supremo de Chichimecatl.Sus casas no eran muy grandes, por lo general construidas con barro, troncos y piedra. Vestido con ropa de algodón ornamentado muchas flores y adornos con formas geométricas. Tradición OlmecasConstruido grandes edificios ceremoniales en montículos
de tierra. Vivían bajo un gobierno teocrático dirigido por sacerdotes. Su religión era politeísta, siendo el dios de la lluvia el más importante. Eran creyentes del ser snou, que es que el hombre tiene la capacidad de convertirse en un animal. Elogiaron los lugares naturales. Características de la cultura de olmemek cultura descendió a los descendientes, revelando en un gran
número de campos y aportando numerosos elementos y tradiciones para las siguientes civilizaciones: Economía Mejorando la Agricultura y siendo excelentes cazadores y pescadores, Olmecas tenía una buena economía, ya que ofrecían sus productos a los pueblos vecinos. Por lo general, la forma de dar y comprar productos se hizo por trueque. La sociedadCoe de la sociedad
era jerárquica, diferenciaba varias clases. El más alto, que estaba compuesto por sacerdotes y guerreros, y por debajo de los campesinos. Para las mujeres, se dio una cierta clase, ya que se dedicaban sólo a la tarea y al tejido. La organización políticalítica Olmeka se diferencia de otras civilizaciones mesoamericanas en que no tenían un gobernante como líder supremo, sino un
sacerdote, ya que era un pueblo muy religioso. ReligiónEl Olmeca creía en unos pocos dioses, así que tenían una religión politeísta. De todo lo más importante fue el dios de la lluvia, que se presentó como un jaguar, un animal favorito de esta población. CiudadesPara las ciudades de Olmekas eran los más importantes de su cultura, siendo los núcleos de la población, que se
utilizaban principalmente para ceremonias y ofrendas. La civilización ScriptureOolmek fue la primera época precolombina, creando su propio sistema de escritura similar a los jeroglíficos. Este hallazgo ha dado a conocer muchas de las obras de esta cultura hoy en día. Arquitectura y arteOmolmek vino a construir grandes templos y santuarios. Todos ellos formaban parte de la
zona más importante de la ciudad. Para esta población, tanto la arquitectura como el arte eran también una forma de expresarse, por lo que utilizaron técnicas muy cuidadosas y materiales de alta calidad. Contribución olmecas a la sociedadEn la actualidad hay numerosas contribuciones que Olmecas ha dejado como legado. Uno de los principales es la invención del número 0.
Aunque muchos expertos creen que fue obra de los mayas, de hecho la civilización Olmek lo descubrió mucho antes. También debe prestar especial atención al uso del calendario. En la época de Olmeka, esta población utilizó un calendario basado en el año solar con 365 días y un año lunar para un total de 260 días. La combinación de estos dos datos condujo a ciclos de 52
años, y una vez completados, siempre se ha dicho que la sociedad mayor peligro que pondría al mundo en riesgo. Después de este peligro, el ciclo se reiniciará y contará de nuevo. Otra contribución importante fue la epigrafía, es decir, el uso de símbolos para la autoexpresión. Fueron los primeros en comer fruta de cacao, o chocolate. Por último, tenemos que comentar el uso
del caucho, ya que se sabe que Olmecas conocía y trabajaba con látex, que salía de los árboles de caucho. Al igual que otras civilizaciones de su tiempo, los Olmeks también trajeron muchas otras características que han experimentado hoy en día. Este es un caso de deporte de pelota que se asemeja a la actividad actual y que se practica, según los registros, con un casco. La
cultura olmeca fue una de las mesoamericanas que tuvo influencia, pero no la única. Los otros eran la cultura azteca, chichimeca, del que se puede leer este artículo, Toltek, del que se puede leer más, o nahualt, sobre el que se puede tener más información. También tuvieron influencia, y pertenecen a un grupo de culturas mesoamericanas, otomanos, purepecha, teotihuacana y
zapoteca. En se puede saber todo acerca de la cultura otomana, también se puede visitar este sitio para aprender sobre purepecha, aquí se puede aprender sobre teotihuacana o, si lo prefiere, se puede aprender más sobre zapoteca. Video sobre la civilización olmeca: Fuentes y enlaces:Wikipediaancient.euKhan Academy durante el Período Preclásico Mesoamericano (2500 a.
C. - 200 d.C.), Olmec (residentes de la región del caucho) habitó principalmente lo que ahora es parte del estado sureste de Veracruz y Tabasco occidental. Fue en sí misma una zona nuclear de la antigua cultura de Mesoamérica, aunque cabe decir que más tarde la evidencia arqueológica indica la presencia de olmecas, es decir, las características culturales marcadas, en
otras áreas, como Chiapas, en los valles centrales de Oaxaca y en el Valle de Balsas en Guerrero. La verdad es que las redes comerciales mesoamericanas finalmente forzaron muchos de estos rasgos culturales de Olmec a ir más allá de sus metrópolis originales, como el culto a la Serpiente Emplumada, adoptado por muchas culturas posteriores; de hecho, Los Coatzacoalcos,
la zona altamente olmeca, significa el lugar donde se esconde la serpiente, que es donde va la leyenda que Ketzalzaatl huyó a Centroamérica. Por lo tanto, es un hecho indiscutible que la cultura olmeca tuvo una influencia cultural y religiosa decisiva en toda Mesoamérica, al menos hasta el final del período preclásico. El Golfo de México, el sitio de la cultura olmeca, los signos
arqueológicos más antiguos de la cultura olmeca se remontan al 1200 a. C., y el más reciente en el año 400 d.C. y basado en los hallazgos de sus asentamientos más importantes, Tres Sapoc, La Venta y San Lorenzo, se concluye que la cultura se estableció principalmente en el Golfo de México, especialmente en la llanura costera, que se extiende entre el río Papaloapan y el
río Griyalva; es decir, como se mencionó anteriormente, en los estados de Tabasco y Veracruz. Esta región olmeca tiene un clima muy cálido y húmedo, y siempre es de regadío, ha estado cubierto desde entonces por una densa selva tropical, con suelos inundados cíclicamente ricos en perca y aceite, que está aquí en la flor de la tierra entre la vegetación. En estos sedimentos
del pasado geológico, mostrados en depósitos enterrados durante millones de años, se encontraron, por ejemplo, en la desembocadura del río Koatsakoalcos, abordaron canoas con una oleada preclásica, un problema que confirma no sólo el estado de los navegantes de Olmekas, sino también la existencia del puerto y el hecho de que han estado trabajando con petróleo
durante más de tres mil años. Con un chapoteo también hicieron varios objetos ornamentales, pegamento para sellar acueductos de basalto, material de construcción y para cubrir techos, paredes y pisos, etc. Colossal cabeza olmec cultura Olmec escritura se considera el más antiguo de América. Eran entonces los subtítulos más antiguos del continente, y también crearon los
primeros glifos y calendarios. Los olmeks eran politeístas y adoraban a los jaguares, y su panteón era engrosado por sapos, reptiles y caimanes entre otros animales sagrados. Sus gobernantes tenían poderes sobrenaturales y eran descendientes directos de deidades, y eran, al ver a los primeros petroleros de la pelota, y crearon rutas comerciales que llegaban a los valles de
México, y lo que ahora es Oaxaca, Guatemala y el Mundo de los Mayas en general, donde comerciaban e intercambiaban jade, cristal de montaña, obsidiana, magnetita y otras materias primas de gran valor. Sin embargo, son sus representaciones artísticas, es decir, su habilidad en tallar sobre piedra, para que la mayoría las reconozca y admire, y si no es suficiente decir que
Olmecas fueron los creadores de cabezas colosales fantásticas y misteriosas, sin duda una expresión artística y cultural que más los representa, y tal vez lo más sorprendente es que los depósitos de piedra más cercanos a sus principales asentamientos que se han encontrado está a más de 100 kilómetros de distancia. Estas colosales piezas que pesaban decenas de toneladas
y hasta cuatro metros de altura tuvieron que ser traídas de la zona de Los Tustlas, es decir, de la cantera del cerro Santa Marta, así como de la obsidiana y su jade, que fueron ampliamente utilizados en sus instalaciones rituales y domésticas. En esta colina, Olmecas recibieron basalto y otras enormes rocas volcánicas para construir sus templos, sus icónicas cabezas Olmecas,
y en general por sus esculturas. Es difícil imaginar cómo fueron capaces de transportar estos enormes monolitos sin animales de carga y en suelos y regar más de cien kilómetros, lo que, por supuesto, requería cientos de personas y un nivel ejemplar de organización. Hasta la fecha, se han encontrado 17 colosales cabezas y esculturas que pesan de seis toneladas a 40
toneladas en los principales asentamientos de Olmeke. Estas son representaciones de gobernantes y guerreros, y todos cuentan con diferentes sombreros y características estéticas. Se han encontrado cabezas colosales en Las Venta, Tres Sapotes, San Lorenzo y Laguna de los Cerros recientes. Para observar estas magníficas tallas monolíticas el mejor lugar es el Museo de
Antropología Xalapa, donde se encuentran la mayoría de ellas, en este recinto el visitante también puede descubrir los altares, tronos y esculturas de figuras humanas de la gran partitura. Del mismo modo, en el parque museo de La Venta hay algunas otras cabezas colosales que tampoco tienen desperdicios. En La Venta, de hecho, la pirámide más antigua de Mesoamérica.
San Lorenzo Tenochtitlan, La Venta y Tres Sapoc son tres de los asentamientos más importantes de la cultura olmeca que están abiertos al público: San Lorenzo Tenochtitlan es el más antiguo y se encuentra en el municipio de Texistepek en la Cuenca del Río Coatzacoalcos en Veracruz. Aunque la zona se puede ver con varios montículos y los cimientos originales de las
pirámides de lo que era una ciudad importante con varios miles de habitantes, sus colosales cabezas y docenas de esculturas fueron transferidas al Museo de Antropología de Xalapa. La Venta es la zona arqueológica más interesante de olmeca para visitar; se encuentra en el municipio de Huimanguillo en los estados tabasco y fue el centro ceremonial y poblacional más
importante de Olmec. Se encuentra justo en el borde de los estados de Veracruz y Tabasco, en la zona pantanosa del río Tonala. En este punto se pueden encontrar cuatro cabezas colosales, varios edificios alineados, ocho altares stent que en realidad eran tronos utilizados por dignatarios altos, el Mosaico de Dios Jaguar, que es excepcional, áreas residenciales, plazas,
avenidas, todavía hay una pirámide principal de más de 30 metros de altura, la acrópolis de Stirling, así como seis lápidas talladas en los bajorrelieves y más de 30 montículos. Pero el más interesante, sin duda, es el sitio del museo, que cuenta con una magnífica sala introductoria y varias salas de exposiciones con más de 200 obras originales, esculturas monumentales,
cerámica, etc. Tres Sapotz, en la llanura de Papaloapan, en el municipio de Santiago Tustal en el estado de Veracruz, es otro de los centros urbanos más desarrollados de la cultura Olmeck, donde se encontraron dos cabezas colosales. Una en el pueblo de Santiago Tustla, que se exhibe en su plaza principal, y la otra, en el Museo de Antropología Xalapa. En esta zona todavía
se puede ver a lo largo de la terraza del arroyo hueyapan montículos, avenidas y plataformas residenciales se distribuyen en dos direcciones: Grupo Ranshito y montículos quemados. El museo del sitio es interesante; Hay algunos trineos grabados, esculturas y cerámicas. Finalmente, la cultura olmeca fue la primera en Mesoamérica en encontrar las sociedades y centros
urbanos originales, y comenzó las primeras prácticas culturales y religiosas, que más tarde se integraron gradualmente en las culturas mesoamericanas que les precedieron, las sociedades teocráticas y con los mismos patrones urbanos de asentamiento, comercio e intercambio. Por lo tanto, se considera la cultura madre de nuestro país. cabezas olmecascultura madrecultura
olmecalos olmecasolmecas Nicolas Triedo Triedo donde se asentaron los olmecas totonacas y huastecos. lugar donde se asentaron los olmecas. region donde se asentaron los olmecas. estados donde se asentaron los olmecas. mapa donde se asentaron los olmecas
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