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La periodista, docente e investigadora segoviana Esther Maganto 
se decantó por el estudio de la Cultura Tradicional hace ya dos 
décadas. En su acercamiento al análisis del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, tras la publicación del libro Los danzantes de enagüillas 
en la provincia de Segovia. Mapa geográfico-festivo a comienzos del 
siglo XXI -IGH, 2015-, son numerosos los artículos dados a conocer 
en la publicación que dirige desde el año 2016, la Revista Digital 
enraiza2. En la actualidad forma parte del equipo investigador 
dirigido por el antropólogo Luis Díaz Viana que está desarrollando 
el proyecto regional “El Patrimonio Cultural Inmaterial en Castilla 
y León: Segovia, Soria y Palencia”.
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La localidad serrana de Arcones conserva entre sus manifestaciones 
del ciclo festivo de invierno El Carnaval, celebrado el fin de semana 
anterior al Miércoles de Ceniza (inicio de la Cuaresma). Entre 
los personajes rituales, Quintos, Vaquillas, Tripudos, Remudaos 
y Acompañamiento, que copan la atención vecinal durante los 
tres días en los que se suceden los momentos de reunión hasta el 
“Domingo Gordo”, que marcará el final de los festejos. 

En su análisis antropológico, este Carnaval no sólo conserva 
importantes similitudes con celebraciones dispersas por el trazado 
de la Cañada de la Vera de la Sierra y la Cañada Real Soriana 
Occidental, también enlaza con celebraciones actuales conservadas 
en Centroeuropa y con elementos festivos ya presentes en el 
Carnaval europeo y español del siglo XVII. Rastreemos sus orígenes 
y actualidad en la conferencia de Esther Maganto.
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