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La emigración isleña y la lucha canaria en Cuba (y 3)
Andrés Mateos
Publicamos la tercera y última entrega del trabajo de Andrés Mateos sobre los posibles orígenes de la práctica de la
Lucha Canaria en América y sobre las primeras referencias que como “Normas escritas”, popularmente conocidas como
“Reglamento” que de Lucha Canaria que se conocen, redactadas en Cuba para una luchada que se celebró en el “Palmar
de Junco (provincia de Matanzas), el 2 de febrero de 1872, “Día de la Candelaria”.
138º ANIVERSARIO DEL PRIMER REGLAMENTO ESCRITO DE LUCHA CANARIA
La emigración isleña y la lucha canaria en Cuba (y 2)
Andrés Mateos
Publicamos
la tercera y última entrega del trabajo de Andrés Mateos sobre los
posibles orígenes de la práctica de la Lucha Canaria en América y sobre
las primeras referencias que como “Normas escritas”, popularmente
conocidas como “Reglamento” que de Lucha Canaria que se conocen,
redactadas en Cuba para una luchada que se celebró en el “Palmar de
Junco (provincia de Matanzas), el 2 de febrero de 1872, “Día de la
Candelaria”.
La emigración canaria hacia América, debido a las necesidades que en esa época se pasaba en nuestras islas, fue muy
importante hacia Cuba, especialmente a La Habana y a otras provincias cercanas, donde los isleños eran muy
apreciados para los trabajos agrícolas, especialmente para el cultivo del tabaco. Como ejemplo, podemos destacar que
la ciudad de Matanzas fue fundada por 63 familias canarias. Como consecuencia de ello, la Lucha Canaria floreció en
Cuba, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX y en los inicios del XX. Como muestra, tenemos el hecho de la
confección de la primera normativa escrita (“Reglamento”) para una Luchada, de la que, hasta ahora, se tiene constancia,
fuera realizada en Cuba, concretamente para la iba a celebrar en el Palmar de Junco (Matanzas), con motivo del “Día de
la Candelaria” en el año 1872, constituida por 13 artículos que, por su interés reproducimos.
TEXTO ÍNTEGRO CAPÍTULO III
TEXTO ÍNTEGRO CAPÍTULO II
TEXTO ÍNTEGRO CAPÍTULO I
Andrés Mateos, ciudadano "guialdense", es doctor en Ciencias de la Educación Física y el Deporte, profesor,
investigador, autor de numerosas publicaciones, preparador físico, y especialista en Lucha Canaria.
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