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De penacho, arco y sonaja, ellos dan la vida con honor, fe y tradición, mezclando lo 

religioso con lo mundano, danzando al ritmo de tambores y violines transmitiendo la 

alegría y todo aquello que no se expresa con palabras... los Matlachines fueron, son y 

serán cultura que se trasmite de generación en generación porque las tradiciones... 

caminan con el tiempo. Aguascalientes, a través de los años se ha llenado de 

tradiciones y costumbres importantes, existiendo una de ellas que está siempre 

presente... los motivos generalmente de carácter religioso que aún perduran y que 

continúan con la misma casta, con la misma sangre, con el mismo compromiso de 

siempre bajo el resguardo de una sola familia como tesoro invaluable, que es lo que lo 

hace diferente a las tradiciones comunes... hoy nuestra ciudad, es una ciudad en 

crecimiento y desarrollo que ha sabido conservar las usanzas que lo han representado 

a través de la historia y que lo han marcado e identificado dándose a conocer a nivel 

nacional, por sus tradiciones y costumbres. El presente trabajo tiene como objetivo: 

Dar a conocer las tradiciones que se conservan en Aguascalientes para que los 

jóvenes de hoy valoren que éstas caminan con el tiempo, está dividido en varias 

secciones: introducción, objetivos, cuerpo del documento (antecedentes, vestuario, 

música, etc.), procedimiento, conclusiones, bibliografía y anexos. Dentro de las 

conclusiones se cuentan ya con una parte de resultados no definitorios ya que el 

proyecto se encuentra en la etapa de difusión en diversos planteles educativos donde 

se establecerán nuevos alcances.  

Palabras clave: costumbre, tradición, arte, cultura. 


