
1400  

1436 —  

 Juan Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles.  

1444 —  

 Primer mercado europeo de esclavos, en Lagos, Portugal. 

1448 —  

 Los portugueses establecen el primer puesto comercial en África.  

1449 —  

 Nace Lorenzo de Medici, 01 de enero 

1450 

1450 —  

 Los portugueses traen esclavos africanos a las islas de Cabo Verde  

 Florece el imperio inca en Perú 

1451 —  

 Se funda la biblioteca del Vaticano 

 El cardenal Nicolás de Cusa le ordena a los Judíos de Holanda a portar tarjetas de 

identificación 

1452 —  

 Nace Leonardo da Vinci, 15 de abril 

1453 —  

 Constantinopla cae en manos de los turcos 

1455 —  

 Se imprime la Biblia de Gutenberg 

1456 —  

 El papa ve el cometa Halley; convoca a orar contra “el diablo, el turco y el cometa” 

 

CRONOLOGÍA DE LA REFORMA 



1457 —  

 El rey Jacobo II de Escocia prohíbe el fútbol y el golf porque distraen a la gente joven 

del entrenamiento para el combate 

1459 —  

 Jacobo Fugger, banquero imperial, nace el 06 de marzo 

1463 —  

 Federico el Sabio nace, 17 de enero 

1465 —  

 Juan Staupitz nace 

1466 —  

 Erasmo de Róterdam nace 

1468 —  

 Juan el Constante nace, 30 de junio 

1472 —  

 Lucas Cranach el viejo nace en Kronach, Oberfranken  

1473 —  

 Nicolás Copérnico nace, 19 de febrero 

1475     

1475 —  

 Miguel Ángel nace, 06 de marzo 

1481 —  

 Comienza la inquisición española contra los judíos, musulmanes y los herejes 

1483 —  

 El artista Rafael nace, 16 de abril 

 Martín Lutero nace en Eisleben el 10 de noviembre; es bautizado el 11 de noviembre 

 Nicolás Amsdorf nace, 03 de diciembre 



1484 —  

 Ulrico Zwinglio nace, 01 de enero 

 Una bula papal condena la brujería; los inquisidores son enviados a Alemania  

1485 —  

 Juan Bugenhagen nace en Wellin, Pomerania, 24 de junio 

 Gregorio Brück nace en Belzig 

 Botticelli pinta El nacimiento de Venus  

1486 —  

 Juan Eck nace, 13 de noviembre 

1487 —  

 Bartolomeo Diaz navega alrededor del cabo de Buena Esperanza 

1492 —  

 Cristóbal Colón arriba a América 

 Se usan los primeros lápices de grafito 

 Colón descubre el maíz 

 Primera referencia explícita al tabaco 

 Fernando e Isabel expulsan 100.000 judíos de España 

1493 —  

 Justo Jonas nace en Nordhausen, 05 de junio 

 El papa efectúa la división territorial del Nuevo Mundo entre España y Portugal 

(tratado de Tordesillas) 

1494 —  

 Carlos VIII de Francia invade Italia 

 Solimán el Magnífico nace, 06 de noviembre 

 Primer reporte escocés sobre fabricación de whisky  

 



1495 —  

 Da Vinci comienza a pintar La última cena, concluida en 1497 

 William Tyndale nace en Slymbridge, Inglaterra  

1496 —  

 Miguel Ángel comienza a esculpir La Piedad  

 Santo Domingo es fundada en el Nuevo Mundo  

 El papa Alejandro VI le da a su hijo como rehén a Carlos VIII de Francia  

1497 —  

 Felipe Melanchton nace, 16 de febrero 

 Copérnico realiza las primeras observaciones astronómicas de Europa que fueran 

registradas, 09 de marzo 

 Alberto Durero publica el grabado Apocalipsis  

 Hans Holbein, el joven, artista nace en Augsburgo 

 Savonarola es ahorcado en Florencia, 23 de mayo  

 Juan Caboto descubre la isla de Terranova 

1498 —  

 Vasco da Gama alcanza la India  

 Se inventa el cepillado de dientes 

1499 —  

 Katharina von Bora nace en Lippendorf,  29 de enero  

 Juan Brentz nace en Weil, Württenberg, 24 de junio 

 Luis XII de Francia sitia Milán 

1500 

1500 —  

 Carlos V nace en Gante, 24 de febrero 

 El papa Alejandro VI proclama Año de Jubileo; llama a un cruzada contra los turcos 



 Nace Aldo Manucio, impresor italiano que fundaría la Academia Veneciana para el 

estudio de los clásicos griegos e inventaría la tipografía itálica.   

 La población mundial es estimada en 400 millones; 100 millones en Europa y Rusia 

1501 —  

 Lutero ingresa en la Universidad de Erfurt (recibe el título de Maestro en Artes en 

filosofía, 1505) 

1502 —  

 Miguel Ángel comienza a esculpir el David 

 Federico el Sabio, elector de Sajonia, funda la Universidad de Wittenberg 

 Primer elemento portátil para medir el tiempo es creado en Núremberg 

1503 —  

 Juan Federico el Magnánimo nace en Torgau, 30 de junio 

 Da Vinci comieza a pintar la Mona Lisa 

1504 —  

 Felipe de Hesse nace en Marburgo, 13 de noviembre 

1505 —  

 Lutero y la experiencia de la tormenta, el 02 de julio; el 17 de julio entra en el 

monasterio  

1506 —  

 El papa Julio II coloca la piedra fundamental de la basílica de San Pedro, en Roma 

 Lutero toma los votos finales como monje agustino, en otoño 

1507 —  

 Lutero ordenado como sacerdote en la catedral de Erfurt, 03 de abril 

 Lutero celebra la primera misa, 02 de mayo; comienza sus estudios en teología 

1508 —  

 Miguel Ángel comienza a pintar la Capilla Sixtina; es completada en 1512 



 Lutero designado como docente sustituto en filosofía moral en la Universidad de 

Wittenberg 

1509 —  

 Juan Calvino nace en Noyon, Francia, 10 de julio 

 Lutero obtiene el grado de Bachiller en Teología el 09 de marzo; retorna a Erfurt. 

 Enrique VIII llega a ser rey de Inglaterra 

 El papa Julio II excomulga a la ciudad de Venecia 

1510 

1510 —  

 Los primeros esclavos africanos son traídos al Nuevo Mundo (Haití) 

 Lutero enviado a Roma por una misión de la orden agustina 

 Aparece primer arma de fuego activada por chispa en Núremberg, Alemania 

1511 —  

 Lutero enviado a la Universidad de Wittenberg para servir como profesor, se hace 

cargo de la cátedra de Staupitz 

1512 —  

 Se le concede el título de doctor en teología a Martín Lutero, 18-19 de octubre 

 Quinto Concilio Lateranense comienza; termina en 1517 

1513 —  

 Ponce de Leon alcanza Florida 

 Portugueses exploran alcanzar China 

 Balboa alcanza el océano Pacífico 

 El papa León X comienza su pontificado, 11 de marzo 

 Lutero tiene la “experiencia de la torre”, primavera 

 Lutero comienza sus clases sobre los Salmos 

 



1514 —  

 Alberto de Brandenburgo, cardenal, arzobispo de Mainz y elector, comienza su 

reinado 

1515 —  

 Lutero comienza sus clases sobre Romanos 

 Index de Libros Prohibidos adoptado en el Quinto Concilio Lateranense 

 El café de Arabia es introducido en Europa 

1516 —  

 Erasmo publica Novum Instrumentum, el primer Nuevo Testamento Griego  

 Lutero comienza su primera serie de clases sobre Gálatas 

 Se emite una ley en Baviera para asegurar la pureza de la cerveza (Reinheitsgebot) 

 La música impresa mediante placas grabadas por primera vez en Italia 

1517 —  

 El papa León X proclama una indulgencia para reedificar la basílica de San Pedro 

 Lutero clava 95 tesis en la puerta del Castillo de Wittenberg, 31 de octubre 

 Hernández de Córdoba llega a Yucatán  

 Hernando Cortes llega a la capital azteca Tenochtitlan (Ciudad de México)  

1518 —  

 Felipe Melanchthon llega a la Universidad de Wittenberg  

 Disputación de Heidelberg, en abril 

 Comienza el proceso contra Lutero en Roma 

 Lutero comparece ante el cardenal Cayetano en Augsburgo, octubre-noviembre 

 Lutero apela a un concilio general y rehúsa retractarse 

 Federico el Sabio rehúsa entregar a Lutero, diciembre 

 Primer uso del tenedor en un banquete en Viena 

 



1519 —  

 Leonardo da Vinci muere, 02 de mayo  

 Ulrico Zwinglio comienza a predicar sobre el Nuevo Testamento  

 Carlos V electo como emperador del Sacro Imperio Romano, 28 de junio 

 Debate de Leipzig entre Lutero y Eck, en julio 

1520 

1520 —  

 Matías Flacio nace, 03 de marzo 

 Rafael, el artista muere, 06 de abril 

 León X emite la bula Exsurge Domine, dándole sesenta días a Lutero para retractarse 

o ser excomulgado, 15 de junio 

 Lucas Cranach el Viejo crea el primer retrato de Martín Lutero, un grabado 

 Lutero quema la bula papal y una copia de la ley canónica, 10 de diciembre 

 Muere Moctezuma II, último monarca azteca 

 El chocolate es traído a España desde México 

1521 —  

 Lutero es excomulgado por la bula papal Decet Romanum Pontificem, 03 de enero  

 Hans Holbein el Joven pinta el Cristo Muerto 

 Lutero comparece en la dieta de Worms y rehúsa retractarse, 17-18 de abril 

 Carlos V promulga el Edicto de Worms, declarando a Lutero un prófugo y hereje y se 

considera un delito poseer los libros de Lutero, 25 de mayo  

 Solimán el Magnífico conquista Belgrado, en agosto 

 Federico el Sabio oculta a Lutero en el Castillo de Wartburgo por once meses  

 Lutero traduce el Nuevo Testamento al alemán, desde diciembre de 1521 hasta 

marzo de 1522 

 Felipe Melanchthon publica el primer texto dogmático luterano, los Loci Theologici. 

 El anabaptista Thomas Münzer comienza a predicar contra el bautismo de infantes 



 Hernando Cortes conquista México 

1522 —  

 Lutero retorna de Warturgo, 06 de marzo 

 Lutero predica los Sermones de Invocavit contra los excesos de los profetas de 

Zwickau 

 Se levanta la prohibición contra Lutero 

 El navío de Magallanes, el Victoria, complete la circunvalación del globo terráqueo, 

el 06 de septiembre 

 Se publica la traducción del Nuevo Testamento de Lutero, 21 de septiembre 

 Martin Chemnitz nace en Treuenbrietzen, 09 de noviembre 

 Lutero escribe el Libro de Oración Personal, predecesor del Catecismo Menor 

 Carlos V establece la inquisición en los Países Bajos Hispánicos; más de 2.000 

muertos 

 Ulrico Zwinglio comienza la reforma en Zúrich 

 En España se imprime la Biblia en hebreo, griego, latín y árabe 

1523 —  

 Monjas fugadas de Nimbschen, incluida Catarina von Bora, arriban a Wittenberg, 07 

de abril 

 Enrique Voes y Juan Esch, primeros mártires luteranos, quemados en la hoguera en 

Atwerp, 01 de julio  

 La traducción de Lutero del Pentateuco es publicada, verano 

 Lutero escribe su primer himno 

 Lutero escribe el Folleto acerca del bautismo 

1524 —  

 Comienza la guerra de los campesinos, liderada en parte por Tomás Münzer 

 Se publica la traducción de Lutero del Salterio 

 Lutero reinicia su clases en Wittenberg 

 Lutero deja de usar los hábitos de monje, octubre 



 Achtliederbuch (Un libro de ocho himnos), primer himnario luterano, es publicado 

por Juan Walter y Lutero 

 Juan Staupitz muere, 28 de diciembre 

1525 

1525 —   

 Jorge Baurock es rebautizado por Conrado Grebel; marca el comienzo formal del 

movimiento anabaptista 

 Federico el Sabio muere, 05 de mayo 

 Juan el Constante, hermano de Federico, se convierte en Elector de Sajonia 

 Lutero se casa con Catarina von Bora, 13 de junio 

 Se usa por primera vez la Misa Alemana de Lutero, 25 de diciembre 

 Se revisa y se reedita el Libro de Oración Personal de Lutero 

 Guillermo Tyndale visita a Lutero en Wittenberg; influido por la traducción de 

Lutero, la traducción del Nuevo Testamento al inglés de Tyndale se imprime en 

Worms; más de 18.000 ejemplares son finalmente contrabandeados a Inglaterra 

 Se lleva a cabo la primera ordenación luterana en Wittenberg 

 Lutero trabaja en un nuevo orden eclesiástico en Sajonia 

1526 —  

 Alberto Durero pinta Los cuatro apóstoles 

 La dieta de Espira le permite a los príncipes germanos a establecer la religión en sus 

propios territorios 

 la visitación a las Iglesias para evaluar sus necesidades 

 Juan Lutero nace, 07 de junio 

 Solimán captura toda Hungría en la batalla de Mohacs, 29 de agosto 

1527 —  

 La plaga golpea Wittenberg; los Lutero convierten su casa en un hospital 

 Lutero escribe “Castillo Fuerte” 



 Tropas amotinadas de Carlos V saquen Roma, mayo 

 Elizabeth Lutero nace, 10 de diciembre 

1528 —  

 Patrick Hamilton, mártir luterano escocés, ejecutado, 29 de febrero 

 Jacobo Andreae nace en Waiblingen, 25 de marzo 

 Alberto Durero muere, 06 de abril 

 Elizabeth Lutero muere, 03 de agosto 

 Melanchton prepara los Artículos para Visitación a fin de inspeccionar a los pastores 

y congregaciones luteranas de Sajonia; Lutero participa de una visitación en octubre 

 Lutero escribe su Confesión acerca de la Cena de Cristo 

1529 —  

 Segunda dieta de Espira, en Abril, que trae como resultado la emisión de la 

Protestio, de allí se genera el apodo de “Protestantes”, el que los romanistas 

aplican a todos aquellos que concuerdan con Lutero 

 Lutero publica el Catecismo Mayor, en abril, y el Catecismo Menor, en mayo.  

 Magdalena Lutero nace, 04 de mayo 

 Lutero, Melanchton y Zwinglio se encuentran en el Coloquio de Marburgo; no se 

logra consenso acerca de la santa cena, del 2 al 4 de octubre 

 Los turcos sitian Viena sin éxito 

 Los Artículos de Schwabach escritos por Lutero y otros, se presentan el 16 de 

octubre 

 Los Artículos de Marburgo escritos por Lutero 

 Solimán y las fuerzas turcas sitian Viena 

1530 

1530 —  

 Los Artículos de Torgau preparados por Lutero, Melanchton, Bugenhagen y Jonas 

 Juan Eck escribe los Cuatrocientos cuatro artículos 



 Lutero permanece en el castillo de Coburgo, entre abril y octubre 

 La Confesión de Augsburgo se presenta ante Carlos V en la dieta de Augsburgo, 25 

de junio 

 La Confutación es presentada, 03 de agosto 

1531 —  

 David Chytraeus nace en Ingelfingen, 26 de febrero 

 Formación de la Liga de Esmalcalda, 27 de febrero 

 Se publican la Confesión de Augsburgo y la Apología, abril-mayo 

 Se publica la segunda edición de la Apología (La Octava), septiembre 

 Zwinglio muere en Suiza, en el campo de batalla, en Kappel am Albis, el 11 de 

octubre 

 Martin Lutero (hijo de Martín y Catarina)nace, 09 de noviembre 

 Aparece el cometa, conocido luego como “cometa Halley” 

1532 —  

 Muerte Juan el Constante, el 15 de Agosto; su hijo, Juan Federico el Magnánimo se 

convierte en elector junto con Juan Ernesto 

 Se firma la paz religiosa de Nurenberg 

 Solimán es frenado en Viena; no puede avanzar más allá 

 Lutero publica Una Admonición para orar contra los turcos 

1533 —  

 Pablo Lutero nace, 28 de enero 

 Iván IV, “El Terrible”, se convierte en zar de Rusia a la edad de 3 años 

 El rey de Inglaterra, Enrique VIII, es excomulgado, 11 de julio 

1534 —  

 Hans Lufft publica la primera edición completa de la Biblia Alemana de Lutero; 

alrededor de 1547 Lufft había impreso más de 100.000 copias de la misma 

 Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús (los jesuitas), 15 de agosto 



 Se publica la primera edición completa de los cometarios de la Biblia de Lutero 

 Enrique VIII se declara a sí mismo cabeza de la Iglesia de Inglaterra 

 Margarita Lutero nace, 17 de diciembre 

1535 

1535 —  

 Lutero comienza su última e importante cátedra, sobre Génesis  

1536 —  

 Lutero, Melanchton y los ingleses Eduardo Fox y Roberto Barnes acuerdan en 

completar la Concordia de Wittenberg; ésta es rechazada por los zwinglianos 

 Juan Calvino publica la primera edición de las Instituciones de la Religión Cristiana 

 Martirio de Guillermo Tyndale en Bélgica, 06 de octubre 

 Noruega se convierte en territorio luterano 

 Menno Simons asume el liderazgo de los anabaptistas 

 Enrique VIII permite el uso de la biblia en inglés en Inglaterra 

 Juan Federico comisiona a Lutero para que prepare los artículos para la reunión de la 

Liga de Esmalcalda, 01 de diciembre 

1537 —  

 Melanchton escribe el Tratado acerca del poder y la primacía del papa, para la Liga 

de Esmalcalda 

1538 —  

 Se publican los Artículos de Esmalcalda, confesión personal de Lutero 

1539 —  

 Aparece el primer volumen de las obras de Lutero, colección completada en 1558 

 Sajonia y el electorado de Brandemburgo se convierten formalmente en territorios 

luteranos 

 La Contra-Reforma Católica comienza con fuerza 

 



1540 

1540 —  

 Se publica el Tratado acerca del poder y la primacía del papa de Melanchton 

 Melanchton publica la Confesión de Augsburgo revisada, conocida como Variata  

 Martirio de Roberto Barnes, confesor luterano, en Inglaterra, 30 de julio 

 En Wittenberg se celebra por primera vez el aniversario de la imprenta de 

Gutenberg 

 La Compañía de Jesús (Jesuitas), confirmada por el papa, septiembre 

1541 —  

 De Soto llega al río Misisipi, 08 de mayo 

 El Concilio de Regensburg (Ratisbona) intenta la unidad de romanos y luteranos 

acerca de la justificación; el compromiso sobre la justificación es rechazado por Juan 

Federico y otros 

 Nicolás von Amsdorf es consagrado como obispo de Naumburg-Zeitz por Lutero 

 Calvino inicia la reforma en Ginebra, a la que establece como la “Ciudad de Dios” 

1542 —  

 Juan Federico el Magnánimo llega a ser único regente de Sajonia 

 Magdalena Lutero muere, 20 de septiembre 

 Comerciantes portugueses se convierten en primeros mercaderes occidentales en 

llegar a Japón 

1543 —  

 Juan Eck muere, 13 de febrero 

 Se publica la obra de Copérnico Acerca de la revolución de los cuerpos celestes, que 

describía la teoría heliocéntrica 

 Nicolás Copérnico muere, 24 de mayo 

 El territorio de Braunschweig se transforma en calvinista 

 Los católicos españoles comienzan a quemar protestantes en la hoguera 



1544 —  

 Una nueva dieta de Espira parece otorgarle mayores concesiones a los luteranos 

 Se construye la primera iglesia destinada a ser luterana, la capilla del castillo de 

Torgau, dedicada por Lutero el 05 de octubre 

 Suecia declara al luteranismo como religión oficial 

1545 

1545 —  

 Primeras sesiones del Concilio de Trento, 1545-47 

 Se publica quinta edición de la Biblia de Lutero, la última que sería supervisada por 

el reformador 

 Se publica la edición completa de las obras de Lutero en latín 

1546 —  

 Lutero predica su último sermón, 14 de febrero 

 Lutero muere en Eisleben el 18 de febrero 

 Lutero es sepultado en la iglesia del castillo de Wittenberg, 22 de febrero 

 El Electorado del Palatinado se convierte en territorio luterano  

1547 —  

 La Liga de Esmalcalda es derrotada por Carlos V en la Batalla de Mühlberg, 24 de 

abril 

 Juan Federico el Magnánimo es tomado cautivo en batalla y es exiliado a Weimar 

 Wittenberg se rinde para salvarse a sí misma y salvar la vida de Juan Federico, su 

esposa e hijos 

 El Catecismo Menor de Lutero es el primer libro impreso en Lituania 

1548 —  

 Se publica el Ínterin de Augsburgo, 15 de mayo 

 Juan Federico el Magnánimo funda la Escuela de Jena 

 Comienza la controversia por las adiáforas 



 El Ínterin de Leipzig es presentado por Mauricio, diciembre 

1549 — 

 Francisco Javier introduce el cristianismo en Japón 

 Matías Flacio se muda a Magdeburgo, 09 de noviembre 

1550 

1550 —  

 Calvino escribe el Consensus Tugurinus para fusionar las visiones de Zwinglio y 

calvinistas acerca de la Santa Cena 

 Carlos V ordena la pena de muerte para todas las herejías en el Sacro Imperio 

Romano 

1551 —  

 El Concilio de Trento agrega nuevas sesiones, 1551-52 

1552 —  

 Mauricio enfrenta a Carlos V, 05 de abril, quien se ve forzado a entregar derechos 

legales a los luteranos, al firmar la paz de Passau, 02 de agosto 

 Juan Federico el Magnánimo es liberado de su cautividad (01 de septiembre); muda 

la capital del electorado a Weimar 

 Catarina von Bora muere en Torgau, 20 de diciembre 

 Joaquín Westphal publica un tratado exponiendo ampliamente los errores 

calvinistas acerca de la Santa Cena 

1553 —  

 Mauricio es muerto mientras trata de imponer el tratado de la paz de Passau, 09 de 

julio 

 Augusto I se convierte en elector de toda Sajonia 

 Lucas Cranach, el Viejo, muere en Weimar, 16 de octubre 

 María Tudor comienza su reinado; intenta retornar a Inglaterra al catolicismo 

1554 —  

 Juan Federico el Magnánimo muere, 03 de marzo 



1555 

1555 — 

 La Paz de Augsburgo le otorga igualdad de derechos a los luteranos en el Sacro 

Imperio Romano 

 Justo Jonas muere en Eisfeld, 05 de octubre 

 El papa Pablo IV comienza su pontificado, considera como alta prioridad la extinción 

del protestantismo 

 Pfeffinger publica un tratado acerca de la cooperación en la salvación; ocasiona la 

controversia sinergista 

1556—  

 Carlos V abdica al trono, se retira a un monasterio en España 

1557— 

 Gregorio Brück muere en Jena, 15 de febrero 

 El Coloquio de Worms (para unir a luteranos y católicos) fracasa 

1558 — 

 Elisabeth I se convierte en reina de Inglaterra; restaura el movimiento reformador 

por vía del calvinismo 

 La Escuela de Jena se convierte en Universidad; llega a ser un bastión del 

luteranismo, suplantando a Wittenberg 

 Juan Bugenhagen muere en Wittenberg, 20 de abril 

 Carlos V muere en España, 21 de septiembre 

1559 — 

 El explorador español Tristán de Luna entra en la bahía de Pensacola, Florida, el 14 

de agosto 

 John Knox trae el calvinismo a Escocia 

  



1560 

1560 —  

 Felipe Melanchton muere, 19 de abril 

1561 —  

 En la conferencia de Naumburg se intenta unir a los luteranos; los esfuerzos fallan 

cuando se rechaza la segunda edición de la Confesión de Augsburgo y la Apología 

 Chemnitz publica La Cena del Señor y Sentencia sobre ciertas controversias 

1563 —  

 Finaliza el Concilio de Trento, resolviendo la doctrina romana y estableciendo la 

Iglesia Católica Romana 

 El Concilio de Trento obliga a pintar vestiduras sobre las figuras desnudas de El juicio 

final de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina 

 Se aprueba el Catecismo de Heidelberg, aprobado ampliamente por las Iglesias 

reformadas 

1564 —  

 Galileo Galilei nace, 15 de febrero 

 Miguel Ángel muere, 18 de febrero 

 Martín Lutero (hijo de Martín y Catarina) muere,  02 de marzo 

 William Shakespeare nace, 23 de abril 

 Juan Calvino muere en Ginebra, 27 de mayo 

 La Segunda Confesión Helvética de Bullinger es adoptada por varias Iglesias 

reformadas 

 La sentencia de muerte aplicada a Andrés Vesalio por diseccionar cuerpos humanos 

le es conmutada a cambio de una peregrinación a Tierra Santa. 

1565 —  

 Nicolás Amsdorf muere en Eisenach, 14 de mayo 

 Martín Chemnitz comienza a escribir Examinación del Concilio de Trento 

(completada en 1573) 



1567 —  

 Felipe de Hesse muere en Kassel, 31 de marzo 

1568 —  

 Martín Chemnitz y Jacobo Andreae comienzan a trabajar por la unidad de los 

territorios y ciudades luteranas 

1570 

1570 —  

 El papa Pío V excomulga a la reina Elizabeth 

 Juan Brenz muere en Stuttgart, 11 de septiembre 

 Muere Margarita Lutero Kuhnheim 

1571 —  

 Los Treinta y Nueve Artículos establecen una forma más calvinista de Reforma en 

Inglaterra 

1572 —  

 La masacre del día de San Bartolomé de hugonotes en Francia, del 24 de agosto al 17 

de septiembre 

1573 —  

 Jacobo Andreae publica Seis Sermones Cristianos 

 Se publica finalmente la Confutación de la Confesión de Augsburgo 

1574 —  

 Los “cripto-calvinistas” totalmente expuestos en Wittenberg 

 El luteranismo es restaurado por Augusto I 

 Se publica la Concordia de Suabia  

1575 —  

 Matías Flacio muere, 11 de marzo 

 Juan Lutero muere, 27 de octubre 

 



1576 —  

 La conferencia de Torgau es convocada por el elector Augusto I para comenzar los 

esfuerzos para unificar a los luteranos 

 El “Epítome” de la Fórmula de Concordia (el “Libro de Torgau”) es completada por 

Jacobo Andreae 

1577 —  

 La “Declaración Sólida” de la Fórmula de Concordia es completada en la abadía de 

Bergen, Magdeburgo 

 Francis Drake comienza la circunvalación del globo terráqueo 

1578 —  

 Chemnitz publica Las dos naturalezas en Cristo 

 

1580 

1580 —  

 El Libro de Concordia se publica en el 50º aniversario de la presentación de la 

Confesión de Augsburgo, 25 de junio 

1582 —  

 El calendario gregoriano es implementado por el papa Gregorio XIII 

 Comienza la Conferencia en Quedlinburg en la cual sería aprobada la edición 

autoritativa en latín del Libro de Concordia, desde diciembre hasta enero de 1853. 

1584 —  

 La edición latina del Libro de Concordia es publicada en Leipzig 

1586 —  

 Martin Chemnitz muere en Braunschweig, 08 de abril  

1588 —  

 Los ingleses derrotan a la Armada Española 

  



1590 

1590 —  

 Jacobo Andreae muere en Tübingen, 07 de enero  

1592 —  

 Se publican los Artículos Sajones de Visitación; el calvinismo es exterminado en 

Sajonia 

 Galileo inventa el termómetro 

1593 —  

 La Dieta de Upsala, en Suecia, confirma la doctrina luterana 

 Pablo Lutero muere, 08 de marzo 

1595 —  

 Zacharias Janssen desarrolla el microscopio compuesto  

 René Descartes, un personaje clave del iluminismo, nace el 31 de marzo  

1598 —  

 La Fórmula de Concordia es suscrita en Estrasburgo 

 El monarca francés Enrique IV concede libertad religiosa a los protestantes a través 

del Edicto de Nantes, 13 de abril 

1600 

1600 —  

 Giordano Bruno es quemado en la hoguera por sostener la teoría astronómica de 

Copérnico, 17 de febrero  

 David Chytraeus muere en Rostock, 25 de junio 

 Primera representación de Hamlet en el Globe Theater 

1618 —  

 Comienza la Guerra de los Treinta Años  

FUENTE: http://lutheranreformation.org/history/reformation-timeline/   

TRADUCCIÓN: Prof. Antonio R. Schimpf, Seminario Concordia, Buenos Aires 
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