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PRÓLOGO 
 

 

 

 
La redacción de un prólogo es siempre un ejercicio satisfactorio. Por un lado, 
certifica la conclusión de un libro, y ese es en todo caso un dato para el 
optimismo. Pero es que un prólogo es también expresión de agradecimiento, 
y ese agradecimiento, que lo es naturalmente a la autora que ha tenido la 
amabilidad de solicitármelo, tiene en esta ocasión un significado especial. 
Cuando Isabel me propuso la dirección de su Trabajo Fin de Máster, mi 
reacción, desde la honestidad, no pudo ser otra que comunicarle mi absoluto 
desconocimiento acerca de ese extraño objeto llamado ‘tricerio’ con el que 
ahora –todo hay que decirlo- me siento extraordinariamente familiarizado. 
 
La anécdota tiene más importancia de lo que parece. La relación entre el 
alumno que elabora un trabajo de investigación y el profesor que lo dirige es 
una relación de aprendizaje mutuo. El alumno recibe pautas metodológicas 
que le ayudan a seleccionar la información y contrastarla, y el profesor 
aprende sobre una cuestión de la que, si todo sale bien, el que más sabe es el 
autor del estudio.  
 
En esta ocasión, yo diría que ha salido muy bien. El tema no es fácil. Isabel ha 
tenido la audacia y la constancia suficientes como para introducirse en una 
materia nada popular entre nuestros jóvenes investigadores, la de la liturgia 
y la contextualización de sus usos. Y sin embargo se trata de una cuestión de 
extraordinaria importancia. El simbolismo ritualista marca la dinámica de 
una sociedad profundamente religiosa como la medieval, y si no fuéramos 
capaces de descodificar las claves de ese simbolismo, nos situaríamos lo 
suficientemente lejos de su realidad como para no entender nuestro pasado. 
La autora sí ha sido capaz de hacerlo, y como ocurre con todas las obras 
dignas de atención, ha utilizado un elemento concreto, un instrumento de la 
liturgia pascual como el ‘tricerio’, para analizar su uso, y de paso facilitarnos 
a los demás la comprensión de ese hermético y apasionante mundo del rito. 
 
Soy testigo del reto afrontado con éxito por Isabel Sánchez. Quiero volver a 
darle la enhorabuena por su trabajo, como ya tuve ocasión de hacerlo en su 
momento, pero sobre todo deseo darle las gracias personalmente y en 
nombre de sus futuros lectores por habernos dado la oportunidad de conocer 
mejor nuestro pasado.  
  
 

CARLOS DE AYALA MARTÍNEZ 
Universidad Autónoma de Madrid 




