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Catalina Torres Iglesias                                     II Diseño                                         23 de Octubre 2018

Nació en Kingsessing, Pensilvania 20 de abril 
de 1739 y murió el 22 de julio de 1823 
 Botánico y naturalista estadounidense, hijo de 
John Bartram, primer botanicio profesional, a 
quien acompañaba en sus viajes. Jugo un 
papel importante en el mantenimiento de su 
jardín botanico, añadiendo variadas especies.
Desde temprano conto con talento para el 
dibujo, dibujando los especímenes de plantas 
que su padre recogía. 

Comisionado como "el botantista del rey".
En 1773 realizó un viaje de 4 años a través de 
8 colonias sureñas. Realizo numerosos dibujos 
y tomó notas sobre la Flora, la Fauna y sobre 
los indios nativos. En su viaje conto con la 
ayuda de "Ahaya" el Cowkeeper, jefe una tribu 
local (Pradera de Payne), quien lo nombro 
"Puc-pugge”, "el cazador de flores". Realizo 
otra expedición a través de Florida, Georgia, 
Carolina del Norte y Carolina del Sur durante 
1780 donde recopiló la más completa lista de 
pájaros americanos hasta entonces existente. 
Participo como dibujante en una expedición 
para trazar un mapa de la costa. 

En 1791 publico su diario bajo el título de: Travels 
through North and South Carolina, Georgia, East 
and West Florida, the Cherokee Country, etc., fue 
considerado en su tiempo como uno de los libros 
que más contribuyeron al conocimiento de la 
Historia Natural de Norteamérica. Contaba con 
notables descripciones del campo americano, 
que influyó a numerosos escritores Románticos 
de la época. 

Además de realizar lo que fue en su época la más 
importante y amplia recopilación de plantas y 
aves americanas de las zonas nombradas, 
introdujo numerosas especies, realizó mapas, 
dibujos, de los terrenos recorridos los cuales com-
partió en nueve libros, compartiendo así sus 
conocimientos a nivel público. Colaboró con estos 
a la historia norteamericana debido a la infor-
mación y descripciones sobre los nativos dentro 
de ellos, que son registros valiosos dentro de 
esta, le dan una mirada invaluable a la cultura 
nativa americana, particularmente la de los 
Creeks, en el momento de la Revolución Ameri-
cana. Introdujo así su cultura y su entorno y la 
compartió con el resto de estados unidos y el 
mundo.
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Dibujo 1Dibujo 1

El loto americano (Nelumbo lutea) y garza dibujada a menor escala
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Dibujo 2

Andromeda Pulverulenta
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Dibujo 3
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Dibujo 4



6

Dibujo 5

Grulla de arena (Grus canadensis pratensis), sub especie de Florida realizando su baile de 
apareamineto, lugar Paynes Prairie
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Dibujo 6

Figura 2 Kalmea Celiata

Figura 1 Aonymos
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Dibujo 7

Ixea Caelestina
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Dibujo 8

El Buitre Negro (Coragyps atratus), especie introducida por William



10

Dibujo 9

La Garza Verde (Butorides virescens) y la planta acuatica thalia



11

Dibujo 10

Tyrannidae y Eliottia
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Dibujo 11

Venus Atrapamoscas Dionaea miscipula, planta carnivora
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Dibujo 12

Anona Pygmea
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Dibujo 13

Anona Grandiflora
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Dibujo 14

Asimina obovata, bandera de papaya y Asimina pygmaea, papaya enano
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Dibujo 15

Franklinia Alatamaha
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Dibujo 16

Onagra comun, Evening Primrose
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Dibujo 17

Setophaga Magnolia
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Dibujo 18

Rhododendron carolinianum
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