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RESUMEN: En este artículo vamos a analizar un icono de la obra
de BALMIS (1794) pintado por José Rubio en Demostración de las
eficaces virtudes nuevamente descubiertas en las raíces de dos
plantas de Nueva España, especies de Ágave y de Begónia, para la
curación del vicio venereo y escrofuloso… interpretado por estos
autores como Ágave americano ó maguey, y que corresponde a un
ejemplar de Agave salmiana Otto. ex Salm. subsp. crassispina
(Trel.) Gentry (= A. crassispina Trel.)
Abstract: In this article we will analyse one picture from the Bal-
mis (1794) book, Demostración de las eficaces virtudes nuevamen-
te descubiertas en las raíces de dos plantas de Nueva España,
especies de Ágave y de Begónia, para la curación del vicio venereo
y escrofuloso… painted by José Rubio that they named Ágave
americano ó maguey, that correspond to Agave salmiana Otto. ex
Salm. subsp. crassispina (Trel.) Gentry (= A. crassispina Trel.). 
Palabras clave: Agave salmiana Otto. ex Salm. subsp. crassispina
(Trel.) Gentry, Balmis, Icono.
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INTRODUCCIÓN
Dentro de la obra de BALMIS ( l.c.),

encontramos un icono de José Rubio, in-
terpretado por estos autores como Ágave
americano ó maguey. El icono ha sido
tomado de LÓPEZ & COSTA (1996).
Del análisis encontramos similitudes
con las especies del grupo Salmianae.

Vamos a intentar dilucidar de qué ta-
xón se trataba comparando el citado ico-
no con los distintos taxones que compo-
nen el grupo Salmianae siguiendo a
GENTRY ( l.c.) (Tabla 2), por otro lado
comparandolo con las distintas varieda-
des de Agave salmiana citadas por este
autor (Tabla 3), y con una descripción
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de Agave salmiana, Agave salmiana
subsp. crassispina, y de Agave crassispi-
na de BREITUNG (1968), además con
un taxón relacionado por algunos auto-
res con este, Agave atrovirens Karw., y
con las descripciones de Agave america-
na subsp. americana Thiede de THIEDE
(in EGGLI, 2001), de GENTRY ( l.c.)
de Agave americana var. americana
Gentry y de Agave americana L. de
BREITUNG ( l.c.) y con el icono de
Agave atrovirens de GENTRY ( l.c.)

El complejo Agave salmiana ha reci-
bido muchos nombres (TRELEASE,
1915; BERGER, 1915). TRELEASE (
l.c.) no reconoció Agave salmiana pero
sí Agave atrovirens como una especie
distinta con hábitat montano. Agave
atrovirens, como figura en BERGER (
l.c.) es obviamente una forma de hoja
ancha de Agave salmiana. Agave latisi-
ma Jacobi, figurada por BERGER ( l.c.),
GENTRY ( l.c.) la interpreta como una
forma de Agave atrovirens.

Agave salmiana consta de poblacio-
nes cultivadas y salvajes y las formas de
cada una son numerosas. La especie es
en general reconocible por su hojas ver-
des, anchas, bien armadas, duras, larga-
mente acuminadas, ápice sigmoidal, y
brácteas pedunculares anchas, debajo de
largas panículas. Las flores son carno-
sas, los tépalos dimórficos, estrechos, in-
volutos, los internos con quilla engrosa-
da y márgenes hialinos. Las flores va-
rían entre 8-11 cm de longitud, frecuen-

temente rojas en el botón, pero abiertas
amarillas. 

Por otro lado, según GENTRY (
l.c.), las afinidades naturales de Agave
atrovirens son con los Agaves de Chia-
pas y Guatemala, formando del grupo
Hiemiflorae. Como éstas florecen en in-
vierno, desarrollando un vástago fuerte,
recto, flores en compactos, bracteolados
y redondeados racimos purpúreos dis-
puestos en panículas estrechas. Las flo-
res de Agave atrovirens son particular-
mente carnosas, suculentas, y el dimor-
fismo está bien desarrollado entre los té-
palos externos más largos y los más pe-
queños y aquillados tépalos internos.
Comparte este carácter y su tamaño gi-
gante con los magueys cultivados de la
sección Salmianae, pero no poseen las
panículas anchas piramidales, y las brác-
teas pedunculares gruesas carnosas, y
sus hojas lisas son menos fibrosas y de
textura diferente a los taxones del grupo
Salmianae.

Agave atrovirens se distingue por su
espina terminal con base ancha, plana o
abierta, excavada y un espolón corneo
ventral introducido en el ápice foliar.
BERGER ( l.c.) la llamó Agave latisima,
llamando a esta intrusión "zungenformig
verlangert" y concluyó por ser muy an-
cha la excavación al final de la espina se
distingue de todos los otros Agaves.

GENTRY ( l.c.) elige como neotipo
de Agave atrovirens: Gentry, 22377, ca.
20 millas SE de Miahuatlan, a lo largo
de la carretera de Pochutla, en Sierra
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Madre del Sur, Oaxaca, Oct. 26, 1967,
altitud ca. 7500 pies en montañas abier-
tas, en US, DES, MEXU (1. f. foto).
Este taxón habita en zonas estrictamente
montanas, entre 6000 y 11000 pies, en
elevaciones de la Sierra Madre Oriental
al norte de Puebla, adyacente a Vera-
cruz, y el este de Oaxaca a la Sierra Ma-
dre del Sur en Oaxaca.

Agave salmiana var. crassipina in-
cluida en la serie Salmianae Berger,
como Agave crassipina por BREITUNG
( l.c.). Agave salmiana var. crasispina ha
sido obviamente un recurso natural para
el hombre desde tiempos prehistóricos
(MACNEISH, 1967). Como Agave
americana subsp. protoamericana
Gentry, sus formas salvajes eran una re-
serva de variedades fácilmente reprodu-
cibles para selección de alimento, forraje
y fibra. Ocasionalmente uno puede ver
todavía las pequeñas formas salvajes de
crassispina, entre las grandes formas
cultivadas de Agave salmiana. También
existen formas grandes creciendo espon-
táneamente en campo abierto
(GENTRY, l.c.). Tipo: Trelease ¿ "So-
bre San Luis Potosí".

El nombre de Trelease se aplica por
GENTRY ( l.c.) para designar las pobla-
ciones extensas salvajes de Agave sal-
miana que habitan en San Luis de Poto-
sí, al sur de Tehuacan, Puebla y adya-
centes. Norte de Oaxaca. Forman semi-
lla y rosetas espontáneamente y hay una
considerable variación en rango. Gene-
ralmente hay plantas más pequeñas con

tallo menos grueso, y hojas que las culti-
vadas. Las hojas anchas con ápice sig-
moidal, espinas alargadas al igual que
las brácteas, suculentas, sobre el vástago
son indicadores de este taxón, como
para el resto de las especies de Salmia-
nae. Algunas de las hojas cortamente
acuminadas en las poblaciones del sur se
parecen a Agave ferox, y llega a ser ob-
vio que no hay diferencias claras entre
los taxones de Salmiana. Sin embargo la
cultivada ferox en horticultura, con ho-
jas verde brillante es un clon y fácilmen-
te reconocible.

MATERIAL Y MÉTODOS
Comenzamos con la descripción del

icono, que presenta una roseta con siete
hojas de color gris, erecto-ascendentes,
lanceoladas, curvadas, sigmoidalmente
curvadas, en el ápice, base engrosada,
cóncavas en toda su longitud, en la cara
superior y convexas en el envés, acumi-
nadas, margen dividido, ondulado, espi-
nas sobre prominencias más o menos
triangulares, espinas de color grisáceo
oscuro, más largas que anchas, con base
ancha y ápice curvado. Espina apical
sigmoidalmente curvada, excavada apro-
ximadamente 3⁄4 de su longitud, decu-
rrente por su longitud, en ocasiones si-
milar o mayor a la longitud de la espina.

Inflorescencia con vástago grisáceo,
grueso, brácteas carnosas, engrosadas,
adpresas, obtusas, lanceolado-ovadas.
Flores con pedicelos mayores que estas,
ovario grisáceo, levemente engrosado,
tubo corto, infundibiliforme; tépalos gris
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y amarillo, lóbulos amarillos, ovado-
elípticos, subiguales, cuculados. Estam-
bres con antera amarilla. Ovario con pa-
redes gruesas.

Descripción de Agave salmiana
subsp. crassispina de GENTRY ( l.c.):
Plantas con relativamente pocas hojas,
menor que la var. salmiana, salvaje, va-
riable, con rosetas de 8-12 dm de altura,
compacta o laxa; hojas anchamente lan-
ceoladas, 60-90 x 16-25 cm, rara vez
mayores, engrosadas, rígidas, estrecha-
das hacia la base, gruesas y convexas
abajo, más delgadas y cóncavas en la
zona media, acuminadas, verde a gris,
margen ondulado a crenado con dientes
firmes, base ancha, la mayoría 7-12 mm
de longitud, marrón oscuro grisáceo con
la edad, 1-3 cm distanciados, espinas su-
buladas, 5-9 cm de longitud, abierta-
mente excavadas sobre 3⁄4 de su longi-
tud, largamente decurrentes, marrón os-
curo.

Inflorescencia como en la especie,
flores generalmente amarillas sobre ova-
rio verde, 70-90 mm de longitud, sucu-
lentas, ovario 38-50 mm de longitud, ci-
líndrico, cuello no comprimido; tubo 11-
14 mm de longitud, 17-20 mm de anchu-
ra, paredes gruesas, finamente excavado;
tépalos desiguales, 21-30 mm de longi-
tud, filamentos 52-70 mm de longitud,
insertos cerca de un nivel ligeramente
sobre el medio tubo; anteras 30-35 mm
de longitud, amarillas. 

Descripción de Agave crassispina
Trel. de BREITUNG ( l.c.): Roseta de 2

m de diámetro, 1’6 m de altura, acaule,
solitario con pocos estolones, hojas de 2
a 2’5 dm de anchura y 9-12 dm de longi-
tud, oblanceoladas, ascendentes ligera-
mente o muy cóncavas cerca de la zona
media, agudas, estrechándose abajo en
una base muy gruesa biconvexa, glauco
claro o gris y bandeado de verde, glabras
o poco escábridas, sobre la cara supe-
rior, espina negro-púrpura, llegando a
gris 5-15 o 18 mm anchura y 5-8 cm de
longitud, cónica, sésil, dientes 4-6 o has-
ta 15 mm de longitud, 25-50 0 70 mm
espaciados, recurvados o incurvados,
base ancha, en ocasiones sobre protube-
rancias muy prominentes y carnosas, en-
tre las cuales el margen es recto o ligera-
mente cóncavo, ocasionalmente entre
dos dientes más largos uno más peque-
ño. Inflorescencia de 8-10 m de altura,
flores amarillas. 

GENTRY ( l.c.) describe la especie
Agave atrovirens: Roseta alargadas a
muy alargadas, solitarias, abiertas, 1’5-3
m a 2 x 4 m, hojas la mayoría 150 x 25
cm a 200 x 40 cm, lanceoladas, de color
verde a glauco claro o glauco variegado,
suculentas, engrosadas en la base, en ge-
neral estrechadas debajo en la zona me-
dia, abiertamente cóncavas, con margen
recto, convexo en la zona inferior, su-
perficie lisa; dientes moderados, regula-
res, los más largos a lo largo de la zona
media, la mayoría 4-7 mm de longitud,
con bases anchas abajo, marrón a ma-
rrón grisáceo; espina fuerte, 3-5 cm de
longitud, recta o sinuosa, ancha en la
base, abiertamente excavada abajo, con
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quilla redondeada en la zona inferior y
marcadamente introducida en el ápice
foliar.

Panícula estrecha, 8-12 m de altura,
en general 18 a 30 ramas laterales en 1⁄2-
1/3 del vástago, con flores en racimos
redondeados, flores engrosadas, carno-
sas, rojo a púrpura en el botón floral, 70-
100 mm de longitud, amarillentas; ova-
rio 30.-50 mm de longitud, cilíndrico, 3-
6 ángulos, con cuello engrosado, 4-7
mm de longitud; tubo de 11-15 mm, en-
grosado por la inserción de los filamen-
tos, con paredes gruesas; tépalos desi-
guales, los externos mayores, 30-34 x 8-
9 mm, rojo con el margen más claro, en-
grosados, carnosos, lineares, erectos, in-
curvados en el ápice, conduplicado-in-
volutos, los internos con quilla muy en-
grosada y margen delgado; filamentos
alargados, aplanados, 70-80 mm de lon-
gitud, purpúreos o manchados de rojo,
insertos cerca de la zona media del tubo;
anteras 34-37 mm de longitud, rectas o
sinuosas, amarillo a bronce, pistilo alar-
gado, cápsula ovoide, 4-5 x 2-2’5 cm,
valvas con paredes gruesas, pedicelos 5-
12 mm de longitud; semillas la mayoría
8-9 x 6-7 mm, estrechamente comprimi-
das, negro brillante. 

DISCUSIÓN
Respecto de la tabla 3, que incluye

los taxones del grupo Salmianae de
GENTRY ( l.c.), difiere de Agave ma-
croculmis Todazo en la morfología fo-
liar, triangular en este taxón, lanceoladas
en el icono, en el ápice foliar, largamen-

te acuminado, margen foliar entera o
parcialmente córneo, caracteres que no
aparecen en el icono, en cuanto a Agave
mapisaga Trel. difiere en la morfología
foliar, con hojas lineares, lanceoladas en
el icono, al igual que el taxón anterior,
largamente acuminadas, y margen foliar
recto, no así en el icono; respecto de
Agave ragusae Terr. difiere en las hojas,
muy curvadas en este taxón, no así en el
icono.

Respecto de las distintas variedades
de Agave salmiana citadas por
GENTRY ( l.c.) (Tabla 2), difiere de la
var. angustifolia en las hojas lineares, de
la var. ferox en las hojas anchamente
oblanceoladas, el ápice foliar cortamente
acuminado; respecto de la var. salmiana
difiere en la morfología foliar, linear-
lanceolada, espina apical recta, sigmoi-
dalmente curvada en el icono. 

En cuanto a la descripción de Agave
atrovirens de GENTRY ( l.c.) difiere en
el margen foliar más o menos recto, no
así en el icono, lóbulos ovado-elípticos
en el icono, lineares en Agave atrovi-
rens, y en la intrusión de la espina apical
no presente en el icono.

El icono de Agave atrovirens difiere
del icono de José Rubio en el margen fo-
liar, entero o aproximadamente entero
en este taxón, dividido en el icono; espi-
nas con base ancha y extendida en Aga-
ve atrovirens, mucho más anchos que
largos, con ápice reducido, más largos
que anchos en el icono, sobre prominen-
cias triangulares, espina apical corta-

82



mente decurrente yen el icono de José
Rubio, decurrente al menos al primer
par de dientes en el icono de GENTRY
(l.c.), con intrusión visible en el ápice
foliar, presencia de dientes marginales
más pequeños entre otros más grandes
en el icono de este autor; flores, lóbulos
lineares en GENTRY ( l.c.), ovado-lan-
ceolados en el icono, con tubo corolino
más estrecho al igual que el ovario. 

Coincide con Agave salmiana var.
crassispina de GENTRY ( l.c.) en pre-
sentar relativamente pocas hojas (siete
en el icono), lanceoladas, base gruesa,
cóncavas, acuminadas, color gris mar-
gen ondulado, dientes base ancha, gris
oscuro, espina excavada 3⁄4 de su longi-
tud, decurrente, flores amarillas, ovario
paredes gruesas, tépalos amarillentos,
anteras amarillas. No presenta diferen-
cias.

En cuanto a Agave crassispina de
BREITUNG ( l.c.) coincide en presentar
hojas ascendentes, ligeramente cóncavas
en el centro, gruesas abajo, de color gris,
espina gris, cónica, hojas recurvadas
base ancha, prominencias debajo de las
espinas, margen cóncavo, flores amari-
llas. Difiere de la descripción de Agave
americana subsp. americana de THIEDE
(in EGGLI, l.c.) en presentar el margen
dividido, ondulado a crenado en la des-
cripción de este autor, con prominencias
más o menos triangulares en el icono, en
este ovario grisáceo, amarillo en la des-
cripción de THIEDE (in EGGLI, l.c.).

En cuanto a la descripción de Agave
americana var. americana, difiere en el
margen al igual que en la descripción de
THIEDE (in EGGLI, l.c.), con espina
excavada 3⁄4 en el icono, la mitad en este
autor, brácteas escariosas reducidas en
Agave americana var. americana, carno-
sas en el icono, ovario verdoso en este
autor, tépalos grisáceo-amarillo en el
icono, amarillos en GENTRY ( l.c.), ló-
bulos linear-lanceolados, en este, ovado-
elípticos en el icono. Respecto de la des-
cripción de Agave americana de BREI-
TUNG ( l.c.) difiere en el color de las
hojas, gris en el icono, color ovario gri-
sáceo, verde amarillo claro en BREI-
TUNG ( l.c.), color tépalos, verde amari-
llo claro en este autor, grisáceo-amari-
llento en el icono.

CONCLUSIONES
El icono José Rubio coincide en nú-

meros caracteres con Agave salmiana
var. crassipina, no presentando diferen-
cias respecto de las descripciones de
BREITUNG ( l.c.) y GENTRY ( l.c.). El
citado icono corresponde a un ejemplar
de Agave salmiana var. crassipina.
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Tabla 1. Descripciones de Agave americana 

Agave americana
subsp.

americanaTHIEDE
(in EGGLI, 2001)

Agave americana
var. americana

GENTRY (1982)

Agave americana
BREITUNG (1968)

Color hojas
Gris glauco claro o
verde claro

Gris glauco claro o
verde claro

Verde glauco claro

Morfología foliar
Lanceoladas,
algunas reflejas

Lanceoladas,
estrechadas

Estrechamente
lanceoladas

Ápice foliar Acuminado Acuminado Acuminado

Margen foliar Ondulado a crenado Ondulado a crenado

Espinas laterales

Variables, 5-10 mm,
base ancha, ápice
recto, flexuoso o
curvado

Variables 5-10 mm,
ápice recto, flexuoso
o curvado

5-10 mm,
triangulares, más o
menos recurvadas

Color espinas
laterales 

Marrón a gris
pruinoso

Marrón a gris
pruinoso

Marrón oscuro
llegando a gris

Espina apical

Cónica o subulada,
3-5 cm, marrón
lustroso a gris
pruinoso

3-5 cm, cónica a
subulada, excavada
la mitad, marrón
brillante a gris
pruinoso

5-7 mm, cónica,
fuerte, redondeada
cortamente
excavada, sésil o
poco decurrente

Brácteas
Triangulares,
escariosas, reducidas

Tamaño pedicelos Largos

84



 Tabla 2. Variedades de Agave salmiana según Gentry (1982)

Color ovario
Verdoso Verdoso, 30-45 mm,

cuello acanalado
Verde amarillo claro

Morfología tubo
Infundibiliforme,
ligeramente estriado

Color tépalos Amarillo Amarillo Verde amarillo claro

Morfología lóbulos

Desiguales Desiguales, externos
mayores,
linear-lanceolados,
ápice cuculado, en
ocasiones rojo

Color antera Amarilla

var. angustifolia var. ferox var. salmiana

Morfología foliar
Lineares Anchamente

oblanceoladas
Linear-lanceoladas

Ápice foliar
Cortamente
acuminado

Acuminado

Margen foliar Crenado

Espina apical Subulada Subulada, recta

Morfología brácteas Imbricadas, carnosas Imbricadas, carnosas

Longitud
Tubo15 mm anchura 21-24 mm x 20 mm

anchura

Longitud estambres
55-70 mm, lóbulos
21-25 mm

Longitud lóbulos
Desiguales, los
internos menores
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Tabla 3. Taxones del grupo Salmianae de GENTRY (1982)

A. macroculmis
(Gentry, 1982)

A. mapisaga
(Gentry, 1982) 

A. ragusae
(Terracciano, in
Gentry, 1982)

Hojas Erectas a ascendentes Muy curvadas

Morfología foliar
Triangulares Lineares,en

ocasiones reflejas on
inflexas

Ápice Foliar
Largamente
acuminadas

Largamente
acuminadas

Acuminado

Margen Foliar
Parcial o
enteramente córneo

Recto

Espina Apical

Fuerte, de 4’5-6’5
cm, subulada,
largamente
decurrente

3-5 mm longitud,
cónico subulada,
largamente
decurrente

Morfología brácteas

Fuertemente
inbricadas, carnosas

Largas, suculentas Lanceoladas abajo,
llegando a más
pequeñas y
triangulares arriba

Morfología lóbulos

Linear-lanceolados,
erectos o incurvados,
conduplicadamente
involutos,
apiculados,
cuculados, los
externos mayores

Lineares, desiguales,
eretos o incurvados

Ápice lanceolado

Longitud Tubo 10-16 mm 14-21 mm 1’5 cm

Longitud estambres
50-65 mm 55-70 mm insertos

en dos niveles

Longitud lóbulos
20-28 x 6-8 mm 22-27 mm los

externos, 2-3 mm los
internos

Cerca de 2 cm
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EL ICONO DE JOSE RUBIO .....

Fig. 1. Icono de Agave atrovirens de GENTRY (1982)
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Fig. 2. Icono de José Rubio
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