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Este volumen contiene el facsímil de la obra botánica Plantae Novae Hispaniae del peninsular Martín 
de Sessé y el criollo José Mariano Mociño, concluida en Guadalajara el año de 1791, y publicada un 
siglo después en la capital mexicana por la Secretaría de Fomento. Contiene el inventario �orístico re-
sultado de la exploración sistemática llevada a cabo por los comisionados de la Real Expedición Botá-
nica entre 1787–1803 y decretada por el rey español Carlos III a sus dominios ultramarinos. La obra 
resulta de especial interés histórico y cientí�co por tratarse del primer estudio en el que la �ora mexi-
cana fue ordenada siguiendo las normas de clasi�cación botánica establecidas por uno de los princi-
pales naturalistas de la Ilustración europea, el sueco Carlos Linneo.

Las contribuciones de Abigaíl Aguilar, Paloma Blanco, Miguel Ángel Puig-Samper, Manuel Rodríguez 
y Graciela Zamudio tienen como objetivo brindar al lector algunos componentes de los contextos 
metropolitano y novohispano en donde se gestó e implementó el proyecto imperial que se propuso 
inventariar los recursos naturales del Nuevo Mundo. Los autores ponen énfasis tanto en los resultados 
botánicos logrados por esta empresa cientí�ca como en las propiedades medicinales de las plantas y 
su vigencia. Con esta publicación se poner al alcance del público una obra que nos introduce en una 
de las etapas más apasionantes de la historia de la botánica mexicana. Asimismo, el lector encontrará 
información que le permitirá ampliar sus conocimientos históricos vinculados con las tareas de con-
servación de la diversidad y la riqueza del patrimonio natural y cultural de México. 
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