
Corre el rumor de que Will se 
fue de fiesta con sus amigos y 
cogió un resfriado que se 
convirtió en fiebre.

Anne estaba embarazada 
en ese momento. Tal vez Will 
fue forzado a casarse con 
ellapara proteger su 
reputación...

VIDA Y EPOCA DE WILLIAM SHAKESPEARE

Cuando el hijo de Will 
murió, Will estaba desconsolado. 
Esa experiencia probablemente 
lo ayudó a expresar dolor y 
tristeza en sus obras de teatro, tristeza en sus obras de teatro, 
especialmente en el personaje 
de Lady Constance en 

el obra de historia King John, 
después de la muerte 
de su hijo Arthur.
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El 23 de abril muere Shakespeare a la edad de 
52 años.

El segundo Globe se reconstruye y se reabre

Shakespeare abandona Londres y vuelve a 
Stratford-upon-Avon

Galileo inventa el telescopio y prueba que 
la Tierra no es el centro del universo

Muere Miguel de Cervantes

Nacimiento de la primera nieta de Shakespeare, Elizabeth Hall
 y fallecimiento de la madre del escritor

Susanna Shakespeare, la hija mayor del escritor, se 
casa en Stratford con el doctor John Hall

Fundación de Jamestown, el primer asentamiento 
permanente inglés en el actual territorio de 
los Estados Unidos.

Muerte de Isabel I a los 45 años de reinado. Ascensión al trono 
de Jacobo I 

Fundación de la Compañía Británica 
de las Indias Orientales por la reina Isabel I

Muere John Shakespeare, padre del escritor

Shakespeare compra New Place, la segunda 
casa más grande de Stratford -upon-Avon

Fallece Hamnet, el único hijo 
varón del matrimonio Shakespeare

Los teatros de Londres cierran sus puertas durante 
más de un año a causa de la epidemia de peste

Derrota de la Armada Invencible

Nacen los hijos gemelos del matrimonio 
Shakespeare: Judith y Hamnet

Su hija Susanna nace solo seis meses después 
de la boda

Shakespeare se casa con Anne Hathaway

El corsario Sir Francis Drake navega por el mundo

Una epidemia acaba con una de cada seis 
personas de Stratford-upon-Avon

‘

Nace y es bautizado en Stratford-upon-Avon William Shakespeare, 
el hijo mayor del fabricante de guantes John Shakespeare

Will escribió una historia que se 
llama Richard II acerca de un rey débil llama Richard II acerca de un rey débil 
que fue derrocado por sus súbditos. El 

Conde de Essex comisionó una actuación 
de Richard II que coincidió con su rebelión 
en febrero de 1601 para recordar a la 
gente que un monarca inglés había sido 

derrocado en el pasado, y que 
podría volver a suceder.podría volver a suceder.

Hay muchas especulaciones 
sobre lo que William hizo durante 
ese tiempo y la razón por la 

que se fue de Stratford. Tal vez se 
metió en priblemas por cazar 

furtivamente ciervos en el parque 
Charlecote. Tal vez se unió 
a una compañía de teatroa una compañía de teatro
 ambulante. Simplemente 

no sabemos.


