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«HIEROGLIFICOS Y EMPRESAS» EN LA DESCRIPCIÓN
DE LA TRAZA Y ORNATO DE LA CUSTODIA
HISPALENSE DE JUAN DE ARFE*
Patricia Andrés González
Universidad de Valladolid

De

sde hace unos años venimos ocupándonos de la presencia de formas emblemáticas en la orfebrería, siendo especialmente interesante su uso por
parte de uno de los grandes artistas y teóricos del arte en España, Juan de Arfe (Andrés González, 2008 y 2011). En esta ocasión, nos interesa el uso que hace de ella en
su obra más importante, la custodia procesional de la Catedral de Sevilla [fig. 1], que
realiza entre 1580 y 1587 (Sanz Serrano, 1978).
Aparte de ser considerada como
su mejor obra, cuenta con el atractivo de que el programa iconográfico es descrito por el propio Juan
de Arfe. En 1587, en casa de Andrea
Percioni y Juan de León, publica un
folleto, Descripción de la traza y ornato de la custodia de plata de la Sancta
Iglesia de Sevilla. Prácticamente han
desaparecido todos los ejemplares
del mismo,1 y conocemos el texto
a través de varios resúmenes y una
Fig. 1. Juan de Arfe, Custodia de la Catedral de Sevilla.
edición reciente.2
*. Trabajo realizado dentro del Grupo de Investigación Reconocido (GIR) «Arte e iconografía
en la Corona de Castilla», de la Universidad de Valladolid.
1. Hace unos años se ha dado a conocer la existencia de un ejemplar en la Biblioteca de la Universidad de La Laguna. López Plasencia (2008).
2. En 1865 se publica un resumen de Juan Agustín Ceán Bermúdez, sobre otro aparecido en
1805 en el Viage por España, de Ponz. La primera reedición completa es en la revista Archivo Hispalense en 1885, con los comentarios de Ceán y sus dibujos. Hace unos años, en 2010 Juan José
Antequera Luengo ha publicado una nueva edición.
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Nos interesa este texto porque describe el programa iconográfico original, sin modificaciones posteriores, y además porque es el propio Juan de Arfe quien justifica todo
lo representado. En la licencia del folleto, dada el 31 de Marzo de 1587, por el Conde
de Orgaz, don Juan Hurtado de Mendoza Guzmán y Rojas, se dice que la intención
es «para que todos entiendan las historias y hieroglíficos que en sí se contienen».Y el
propio Arfe explica cómo le hubiera gustado dibujar todos los diseños, pero no tiene
tiempo para ello por sus numerosas ocupaciones, pero que al menos «bastará para los
buenos ingenios decirlo por relación, de forma que se entienda como si se viese».
En este estudio nos vamos a ocupar de la descripción de las 18 empresas repartidas
de modo uniforme en los tres cuerpos inferiores de la custodia hispalense, insertas dentro del programa iconográfico creado por el canónigo de la catedral, Francisco Pacheco, y que responde a las indicaciones que da Arfe en la Varia conmensuración sobre cómo
debe organizarse en una custodia procesional (Arphe y Villafañe, 2003: 287-288). Dejamos para otra ocasión el análisis de lo que realmente ha llegado hasta nosotros.
MOTIVOS DE LAS PICTURAS.
Las picturas descritas por Arfe son de una gran claridad, sin apenas elementos superfluos, como ocurrirá en las que se utiliza para la custodia de Valladolid (Andrés
González, 2008 y 2011).
Los motivos de las mismas son sobre todo animales [fig. 2].Varios de ellos son de
uso habitual en la iconografía eucarística, como el pelícano o el ave fénix, o incluso el
ave Alción, aunque aquí se adapta a lo emblemático.

Fig. 2. Cuadro de los principales motivos de las empresas.

Aparece en el tercer cuerpo: «Una ave Alción, que está sobre sus pollos en un nido
de pámpanos y espigas con esta letra Tranquilitas immutabilis. Significando el estado
sosegado y quieto de los bienaventurados, que se da a entender por el nido del Alción,
que cuando anda sobre la mar, calman y cesan todas las tempestades».
La pictura descrita por Arfe de esta empresa recoge la imagen más frecuente en las
representaciones literarias y artísticas de este ave conocido también como Martín Pes-
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cador. Responde a la tradición de que era un ave que predecía las épocas de bonanza,
por su costumbre de poner los huevos en torno al solsticio de invierno, sólo cuando
sabe que los polluelos saldrán adelante y no habrá durante al menos siete días circunstancias meteorológicas adversas. Muchos autores clásicos lo recogen y posteriormente
teólogos y padres de la Iglesia o los bestiarios lo adaptan al mensaje cristiano.
Esta abundancia de referencias
justifica que sea un ave muy utilizado en la literatura emblemática,
partiendo del mismo Alciato que
lo emplea ya en la edición princeps
de 1531 (emblema «Ex pace ubertas»)
para simbolizar la bonanza en tiempos de paz. Juan de Borja utilizará
esta imagen, pero colocando el nido
en el medio del mar calmado, con
el mote «Tranquilitas foecunda». Con
sentido eucarístico lo emplea ChesFig. 3. Alciato, Emblematum Liber, 1531. Emblema «Graneau (1657) en su emblema XXVIII,
tiam referendam».
«Ex latebris coelumque solumque serenat». En él, y como ya apareciese en algunos autores medievales, el Alción es Cristo
que libera al hombre de todas las tempestades producidas por el pecado, gracias a su
muerte en la Cruz. Ya unos años antes, 1611, Gabriel Rollenhagen lo utiliza en un
sentido similar, pero colocando el nido en medio de un mar lleno de olas, mostrando
como la protección de Dios, daría tranquilidad, «Mediis tranquillus in undis».
Según explica Arfe, ese sería el sentido que se quiere dar aquí: los polluelos serían
los bienaventurados que participan de la eucaristía, y reciben una tranquilidad eterna
gracias al Padre, Jesús, convertido en Alción, que les da su casa, a través de la eucaristía.
Interesante es el uso de la cigüeña en una empresa del primer cuerpo: «Una cigüeña sobre un nido tejido de espigas y pámpanos, con esta letra: Pietas incomparabilis.
Denotando la piedad y amor paternal con que Dios nos regala en este Sacramento».
La cigüeña, según Sanz Serrano (1978: 91), sería imagen de Cristo que rodea a sus
hijos con el manjar de la salvación. Más bien lo que quiere representar es la piedad de
Dios. La cigüeña desde tiempos muy antiguos ha simbolizado la piedad, sobre todo
filial, pues los hijos se ocupan de sus padres durante su vejez. Tervarent recoge como
esa imagen se trasladó también al mundo religioso, como piedad cristiana. Pero en
este caso, lo que se quiere representar es el origen de ese comportamiento filial, pues
como indica Alciato, no deja de ser una devolución, justa, de los favores en el emblema «Gratiam referendam».
Nos parece importante observar como va cambiando la pictura de este emblema en
las diferentes ediciones del Emblematum Liber. En la primera edición, 1531, la pictura
recogía esa referencia del la cigüeña hijo llevando sobre el lomo a su padre. Era uno
de los primeros emblemas.
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En alguna de las ediciones de
1534, concretamente en la de París, pues no ocurre así en la de ese
mismo año en Augsburgo, sigue esa
imagen pero a la vez que lo lleva
en el lomo, le da el alimento. Esa
composición se repetirá hasta 1556,
incluyendo la primera edición al
castellano de Bernardino Daza en
Lyon en 1540, y aquellas ediciones en las que se ha aumentado el
número de emblemas, y la que nos
ocupa se ha convertido en la númeFig. 4. Alciato, Emblematum Liber, 1556. Emblema «Graro
30. En la edición lionesa de 1556,
tiam referendam».
cambia de nuevo la pictura, optándose por representar a los polluelos en el nido, y a la cigüeña padre trayéndoles la
comida, que seguirá utilizándose con posterioridad [fig. 4].
En la custodia hispalense nos encontramos con esa imagen de la piadosa cigüeña,
sobre el nido, pero no un nido cualquiera sino de pámpanos y espigas.
Siguiendo un criterio cuantitativo, a continuación destacan el número de empresas con objetos diversos. Entre ellos, se repite el cáliz y la Sagrada Forma, hasta en tres
ocasiones algo que en un programa iconográfico eucarístico no resulta extraño, pero
que en cambio desde el punto de vista emblemático resulta demasiado obvio. Sin
embargo, tiene sentido con los otros elementos que lo completan: un dedo índice que
lo señala («Digitus Dei est hic») y el arco iris («Signum foederis sempiterni») en el segundo
cuerpo; y los delfines cruzando la cola («Delitiae generis humani») en el tercero, de los
que luego hablaré.
Hay también cuatro especies de plantas. Igualmente dos de ellas, los pámpanos de
vid y el trigo son muy habituales en contextos eucarísticos, aunque aquí con cierta
elaboración pues se inspiran en episodios bíblicos, concretamente veterotestamentarios, mientras que los dos restantes insisten en otros significados como la unión en el
caso de la granada (en el primer cuerpo, «Posuit fines tuos pacem») y la paz en el ramo
de olivo («Recordabor foederis mei vobiscum», en el segundo cuerpo).
Las referencias a fenómenos naturales son tres: nubes, que en realidad aparecen para
señalar que la mano es de Dios, que sale del cielo; el arco iris, sobre el que se coloca
un cáliz con la Sagrada Forma, y dos rayos cruzados en otras con el citado ramo de
olivo, a las que igualmente luego me referiré.
Y finalmente, en tres ocasiones se repite la mano que sale del cielo, una de ellas con
el índice extendido.
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PRINCIPALES FUENTES LITERARIAS
Las principales fuentes literarias de las empresas, son bíblicas, repitiéndose algunas
referencias. Las más frecuentes son las alusiones al Antiguo Testamento, junto a ellas
hay alguna a los evangelistas y tan sólo una a Virgilio [fig. 5].

Fig. 5. Cuadro de las principales fuentes literarias.

En dos ocasiones las empresas se inspiran en pasajes de la Historia de Noé «Signum
foederis semptierni» y «Recordabor foederis mei vobiscum».
La tercera del segundo cuerpo es descrita así: «El arco del cielo, y sobre él el cáliz
con una hostia, con esta letra: Signum foederis semptierni. Significando que así como
dio Dios a Noé el arco del cielo en los siglos antiguos, por señal de alianza y amistad,
así agora da su propia carne y sangre por más eficaz que verdadera prenda y señal de
perpetua confederación con los hombres».
La fuente de la empresa está en el pasaje del pacto entre Dios y Noé (Gn 9). Lo
que se busca es crear una similitud entre las «señales de pacto» de Dios como símbolos
de su alianza: en el caso de Noé fue a través del Arco Iris, a los hombres a través de
su carne y sangre.
La cuarta de ese mismo cuerpo son «Dos rayos cruzados, en medio un ramo de
oliva con esta letra: Recordabor foederis mei vobiscum. Que son palabras que dijo Dios a
Noé cuando hizo con él la dicha alianza y por esto se da a entender la clemencia con
que trata Dios al género humano en la institución de este Sanctísimo Sacramento,
olvidando sus ofensas, y celebrando con él perpetua paz y amistad».
Sigue esta empresa con la referencia a Noé, tanto en el lema como en la empresa.
Los rayos podrían ser una forma de aludir al Diluvio, aunque aquí tienen también
otro sentido, y la rama de olivo referencia al momento en que cesa. Pero además, el
motto está tomado del siguiente capítulo del Génesis, al que ya se aludía en la empresa
anterior con el arco iris.
Como es sabido, el ramo de olivo simboliza esa paz y amistad de la que habla Arfe
en su Descripción, que son muestra de la clemencia de Dios quien llega a olvidar las
ofensas, representadas a través de los rayos cruzados según nos indica.
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En el segundo cuerpo de la misma custodia hispalense, entre las alegorías de los
dones que proporciona el sacramento de la Eucaristía, figura una representación semejante. Dice Arfe en su Descripción: «5. Paz y aplacacion de la ira de Dios, la cual
tiene un ramo de oliva, y en la otra mano el cuerno de la copia lleno de uvas y espigas,
y la letra: Reconciliatio».
Del Génesis se toma también el episodio del sueño del faraón (Gn 41), dentro
de la historia de José. Tiene interés, porque permite justificar el uso de un símbolo
demasiado obvio dentro del mundo emblemático, como es el trigo para la eucaristía,
aludiendo a los siete años de abundancia.
Se trata de la tercera de las empresas del primer cuerpo «Una hermosa caña de
trigo, de la cual salen siete espigas muy gruesas y la letra: Sempiterna facietas. Demostrando que no como en los siete años de Egipto, sino que perpetuamente ha de durar
en la Iglesia de Cristo la abundancia y hartura espiritual, por esta sagrada mesa de su
cuerpo y sangre».
Se trata de una empresa en la que en principio el significado nos puede parecer
obvio, al aparecer el trigo y espigas en un contexto eucarístico. Sin embargo, como
nos explica Arfe la elaboración es más compleja, pues esa caña con sus siete espigas
alude al sueño del faraón en el que se predice los siete años de abundancia y los siete
de penuria en Egipto. Faltaría en la imagen la alusión a los años de escasez, porque
lo que precisamente se quiere mostrar a través de la imagen y con el mote, es que el
alimento sagrado de la eucaristía es eterno. El aspecto, la facies, con la práctica de la
eucaristía, será siempre de abundancia.
En la empresa «Hic vita, hic mors», del primer cuerpo, se utiliza como fuente el
Éxodo y la historia de Moisés. «Una mano que tiene una vara, cuyo extremo se va
convirtiendo en serpiente con esta letra: Hic vita, hic mors. Porque este Sacramento es
juicio y condenación para aquellos que lo reciben indignamente, y vida para los que
llegan a él con limpieza del alma. Alude este hieroglífico a la raza de Moisén, que fue
salud para el pueblo de Israel, dándole paso por medio del mar, y haciéndola brotar
fuente de aguas dulcísimas de la peña, y fue también horrible al pueblo Egipcio causando en él tan grandes plagas y estragos».
Arfe justifica el uso de la vara, aludiendo a dos pasajes del Éxodo, de la vida de
Moisés a los que se recurre en muchas ocasiones en las representaciones hagiográficas,
pero que en otras ocasiones adquieren un carácter alegórico: el paso por el medio
del mar y sobre todo, el milagro de la Peña de Orbé3 (Ex 17): en su largo éxodo, los
israelitas tienen sed en medio del desierto, por lo que Moisés golpea dos veces una
roca con su vara, haciendo surgir el agua. Según la Glossa ordinaria del benedictino
Wilfrido Estrabon († 846), la fuente que hace brotar los golpes de Moisés no es sólo
prefiguración del agua del Bautismo, sino el agua y la sangre del costado de Jesucristo
en la cruz.
3. Este es un episodio que aparece entre las escenas representadas en las custodias de Ávila y Valladolid, e igualmente en la hispalense.
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El lema, basándonos en el sentido que Arfe quiere dar a la empresa, creemos que
puede estar inspirado en un texto muy habitual en contextos eucarísticos, el Oficio del
Corpus Christi de santo Tomás de Aquino, y también del himno Lauda Sion Salvatorem.
La Eucaristía es a la vez vida para los que la practican de un modo puro, muerte para
los impuros.
También se inspira en el Éxodo, la segunda empresa del segundo cuerpo: «Una
mano que extiende el índice, mostrando un cáliz con una hostia, y esta letra: Digitus
Dei est hic. Dando a entender que el milagro deste Sanctísimo Sacramento es obra de
la sabiduría eterna, que no la puede alcanzar la sabiduría humana».
«El dedo de Dios está ahí», una expresión muy utilizada con fuente en el capítulo
8 del Éxodo, remite a las maravillas que es capaz de hacer Dios para mostrar su presencia. Al igual que a los magos de Egipto no les quedó más remedio que reconocer la
existencia de Dios en ese pasaje en el que Moisés convierte el polvo en una nube de
mosquitos con sólo sacudir la tierra con su vara, los cristianos deben reconocer que en
la Eucaristía está Dios. Por ello aparece ese dedo índice de la mano divina señalando
un símbolo claro de la eucaristía, el cáliz con la Sagrada Forma.
Pero no sólo es reconocimiento de la obra de Dios, sino también de su eterna
sabiduría, según explica Arfe.Y es que aquellos magos de Egipto eran además sabios, y
en esa muestra de fuerza, en la que van creando plagas (sangre, ranas…), al final tienen
que reconocer la sabiduría eterna de Dios.
En la historia de Elías también se inspiran dos empresas del tercer cuerpo. La cuarta
es «Un carro con llamas de fuego, que sube al cielo con esta letra: Sic itur ad astra. Por
lo cual se da a entender, cómo este Sanctísimo Sacramento es viático de los que caminan al cielo, porque Elías fue de esta manera arrebatado después que Dios le envió
el pan con el ángel y con el cuervo».
El lema es una máxima de Virgilio, «así se va a las estrellas» en el libro IX de la
Eneida, cristianizada con la clara referencia a Elías en la pictura.
En la custodia de la catedral de Valladolid (Andrés González, 2008 y 2011) figura,
entre las escenas veterotestamentarias del primer cuerpo, este pasaje de Elías (2R, 2),
adaptado al sentido eucarístico, gracias a la inscripción que lo acompaña: «Pignvs
gloriae». Allí se representaba como Elías llevado hacia el cielo, muestra el camino a
los fieles, participando de la eucaristía. Aquí representaría cómo la práctica eucarística
muestra el camino al cielo, a las estrellas, igual que Elías es llevado al cielo en el carro
con llamas.
La sexta empresa es «Un altar adornado con sus festones de pámpanos y espigas,
y en él están unas llamas de fuego, con esta letra: Aeternum sacrificium». Aventurando
una posible fuente, creemos que podría tratarse de una referencia al sacrificio de Elías
en el monte Oreb, que también aparece en el programa iconográfico de la custodia
de Valladolid (Andrés González, 2008 y 2011). Se trata de un tema que normalmente
es utilizado por los teólogos y escritores como símbolo del Espíritu Santo, pero que
también puede ser leído bajo una visión eucarística. Según aparece narrado en el libro
I de los Reyes, 18, 20-40, Elías desafía a los ochocientos cincuenta profetas de dios Baal
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a hacer un sacrificio a sus dioses, Baal y su esposa Astro, levantándose dos altares. Uno
de ellos no tiene ningún efecto, a pesar de los esfuerzos de los sacerdotes, mientras que
el de Elías se consume enseguida, por un fuego que viene desde el cielo.
Y siguiendo con una hipótesis, basada en una posible similitud con las empresas
de Valladolid, creemos que la fuente del lema podría ser el capitulo 10 de los Hebreos,
concretamente el versículo 14 («una enim oblatione consummavit in sempiternum sanctificatos»), donde se reconoce el valor del sacrificio de Cristo.
FUENTES SIMBÓLICAS
Las fuentes de las picturas son de lo más diversas, pero las hemos clasificado en tres
grupos [fig. 6]. Muchos de los motivos son de la simbología eucarística: pámpanos, trigo,
pelícano […] Pero otros son adaptaciones de la simbología universal a este contexto,
como el ramo de olivo que figura en una empresa del segundo cuerpo, y mencionábamos antes.

Fig. 6. Cuadro de fuentes de las imágenes.

En otros casos beben claramente de la literatura emblemática. Es el caso de la empresa «De forti dulcedo», del segundo cuerpo, con «un león muerto de cuya boca sale
un enjambre de abejas, con esta letra: De forti dulcedo.4 Dando a entender que como de
aquella fiera tan brava salió cosa tan dulce como la miel, así del brazo León del tribu
de Judá, Dios de venganzas, había venido a tanta llaneza y amor con el hombre, que se
ofrecía por su propio manjar». El enigma se basa en el pasaje de Sansón a los filisteos,
pero será muy utilizado en la emblemática, entre otros lo recoge Saavedra Fajardo en
sus Empresas políticas, empresa 99.
También es de inspiración emblemática la quinta empresa del tercer cuerpo, que
presenta «Dos delfines que cruzan por las colas, y tienen en medio un cáliz con su
hostia, con esta letra: Delitiae generis humani.5 Por el cual hieroglífico se significa el
deleite y amor con que Dios regala a los hombres con este Sacramento».
4. Jc 14, 14 «Et de forti egressa es dulcedo».
5. Pr 8, 31.
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El delfín es símbolo de la ligereza, pero también atributo del amor, si seguimos
los Fastos de Ovidio (v. 81) «fuit occultis felix in amoribus index» (Tervarent, 2002: 212).
Alciato lo utiliza, también cruzando la cola en el emblema CLVI, «In mortem praeproperam», indicando cómo el amor pasa rápido y quedará el sepulcro, coronado por la
cabeza de la Gorgona Medusa.
En la custodia de Sevilla, los dos delfines muestran ese amor que regala Dios, pero
que lo que realmente quedará es la práctica de la Eucaristía, representada por el cáliz
y la sagrada forma. Éstas darán las delicias al ser humano, como indica el lema, que
podría estar inspirado en el Libro de los Proverbios, 8, 31.
Dentro de este grupo podemos considerar también la empresa del primer cuerpo
donde aparece «Una mano que entre las nubes se extiende sobre un nido de pollos
de cuervo, los cuales tienen los picos abiertos y levantados, y la letra: Quanto magis
vos.6 Significando que el mesmo Señor que tiene cuidado de sustentar los paganos o
infieles, tiene particular providencia en sustentar su Iglesia con la hartura deste manjar
celestial».
La mano ha sido símbolo fundamentalmente de Dios, así lo señala Sanz Serrano
(1978; 91) quien indica que es Dios protegiendo y alimentando a sus hijos, también
de la Eucaristía, y sobre todo de la parábola en la que Dios Padre cuida hasta de los
lirios del campo, al que se refiere el pasaje de Mateo y de Lucas.
El cuervo ha sido utilizado con un simbolismo negativo, pero en este caso nos
encontramos con un nido de polluelos, teniendo como fuente la supuesta propiedad
que recogen los Bestiarios, en los que las crías al nacer son blancas, por lo que sus
padres no los reconocen y les niegan el alimento. En la Biblia, dos citas remiten a
ello: el capítulo 38 de Job y el Salmo 147 (García Arranz, 1996: 328). Entre las interpretaciones dadas a este texto, aparte de san Gregorio Magno que lo relaciona con
los doctores de la Iglesia, nos interesa Rábano Mauro, que siguiendo un texto de san
Isidoro de Sevilla, reconoce a los polluelos como el pueblo de los gentiles que quieren
convertirse al cristianismo.
En la Hieroglyphica de Pierio Valeriano este comportamiento es considerado como
símbolo de la benignidad de Dios, que es lo que simbolizaría aquí.Y otros emblemas,
como algunos de los recogidos por Filippo Picinelli ya en el siglo XVIII, aluden a esa
ayuda de Dios.También en otra serie conocida de emblemas eucarísticos, como la del
emblemista francés Augustin Chesneau, el ave que alimenta a los polluelos es Cristo
que hace lo mismo con sus discípulos, con su cuerpo y sangre (emblema 37) [fig. 7].
También se inspira en la emblemática la segunda empresa del tercer cuerpo. «Dos
cornucopias que cruzan y una cruz en medio; los cornucopias están llenos de pámpanos y espigas, con esta letra: Felicitas humani generis».
La cornucopia, símbolo de la abundancia, en esta ocasión llena de atributos eucarísticos como los pámpanos y las espigas, representarían el bienestar, la felicidad
6. El lema es de los evangelistas. Mateo lo utiliza (6,30), pero también aparece en Lucas, quien
realmente sirve de fuente (12, 24).
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de los hombres (Ripa, alegoría de
la «Felicidad. En la Medalla de Julia Mamea, que lleva la siguiente
inscripción: Foelicitas Publica»). Pero
en la empresa descrita por Arfe, las
cornucopias están centradas por una
cruz, siendo claramente una versión
del famoso emblema de Alciato de
«Que la fortuna sigue a la virtud». No
es la concordia o la paz, la que produce la abundancia como en áquel,
si no Cristo con su sacrificio en la
cruz, con su muerte y posterior resurrección, el que da el alimento y
con ello la felicidad.
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CONCLUSIÓN
Fig. 7. Augustin, Chesneau, Orpheus eucharisticus, París,
1657. Emblema XXXVII.

Esta primera visión de las empresas descritas por Juan de Arfe nos
descubre que se acomoda al modelo de literatura emblemática extendido a fines del
siglo xvi, utilizando las fuentes más frecuentes. Sí que llama la atención que las empresas no están muy elaboradas, quizás por el gran número de ellas, recurriendo a
imágenes frecuentes en programas iconográficos de tipo eucarístico.
Pero a modo de conclusión, queremos hacer una última reflexión sobre el orden
y colocación de las empresas.
En los dos cuerpos inferiores se reiteran ideas semejantes en torno a la eucaristía:
unión (granada y arcoiris), alimento espiritual (polluelos de cuervo alimentados por la
mano de Dios y león muerto con el enjambre de abejas de la boca), abundancia (caña
de trigo con siete espigas y racimo en la vara), piedad o amor (cigüeña y pelícano), fe
(liebre y dedo que señala el cáliz), vida eterna (vara que se convierte en serpiente y
rayos cruzados con el ramo de olivo).
La diferencia se encuentra en que las empresas del primer cuerpo expresan esas
ideas a través de una contraposición de conceptos, queriendo indicar como puede
llegar a todos, simbolizando la unión (granada), los infieles (polluelos de cuervo), la
escasez (ausente en las sietes espigas) […] Mientras que en el segundo cuerpo es ya la
plenitud de dichas ideas, el gozo o disfrute del sacramento.
En el tercer cuerpo, todas las empresas refuerzan la idea del sacrificio de Cristo
en la cruz: fénix que resucita, la cruz en medio de las cornucopias, el ave Alción, el
camino al cielo en el carro, los delfines o el último, el altar decorado como pámpanos
y espigas.

«Hieroglificos y empresas»

Todo ello tiene sentido si tenemos en cuenta el programa iconográfico completo de la custodia: el primer cuerpo está dedicado a la Fe luchando con la herejía (o
mejor dicho estaba dedicado pues es la parte modificada en el XVII), el segundo al
Sacramento y el tercero a la Historia del Cordero.
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