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ÍNDICE DE CAPÍTULOS: 
 
Agradecimientos (página 11). 
Prólogo. Un frío día invernal de finales de noviembre (p.13). 
 
1. El mundo antes de la ciencia (p. 21). 
2. Los fundadores de la Royal Society (p. 34). 
3. Historias en conflicto (p. 56). 
4. El santo patrón del pollo congelado (p. 73). 
5. Un monarca extranjero (p. 82). 
6. El alma de la Royal Society (p. 100). 
7. El compañero número Treinta y Siete (p. 131). 
8. La Restauración (p. 154). 
9. Las cédulas reales (p. 178). 
10. Primeras obras (p. 199). 
11. Chismorreos, espías y amantes francesas (p. 225). 
12. Una leyenda de reyes compasivos y bondadosos (p. 236). 
13. La herencia de sir Robert (p. 260). 
 
Epílogo. La vida, el universo y una teoría de todas las cosas (p. 271). 
Apéndice. Los secretos científicos del Oficio (p. 279). 
Notas finales (p. 291). 
Bibliografía (p. 305). 
Cronología (p. 311). 
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Índice onomástico (p. 317). 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA DELANTERA (además del título y  del nombre 
del autor): 
 
¿Quiénes fueron los doce hombres que crearon la Royal Society? 
¿Qué influencia tuvieron sobre la francmasonería? 
¿Cómo coincidieron en el nacimiento de la ciencia moderna y la era de la 
razón? 
 
 
 
TEXTO DE LA CUBIERTA TRASERA: 
 
En 1660, pocos meses después de que Carlos II accediera al trono de 
Inglaterra, un grupo de doce hombres se reunió en Londres con el objetivo de 
crear una sociedad dedicada a estudiar los mecanismos de la Naturaleza. En 
una época en que la superstición y la magia dominaban el raciocinio, en que el 
dogma represor de las creencias cristianas amordazaba a muchos y en que la 
Gran Peste asolaba Europa, dejando más de cien mil muertos (sic), aquellos 
hombres se propusieron desterrar de sus reuniones toda discusión referente a 
la religión y  a la política. El resultado fue el nacimiento de la Royal Society y, 
con ella, de la ciencia moderna tal como la conocemos hoy. 
 
El Colegio Invisible es un estudio fascinante sobre las turbulentas 
circunstancias políticas, económicas y religiosas que rodearon la creación de la 
Royal Society. Y desvela, en particular, los motivos ocultos que guiaron a sir 
Robert Moray, uno de los principales impulsores de la Sociedad. Moray supo 
estructurar la Royal Society y obtener financiación para ella gracias a su vasta 
experiencia con otra organización, que llamaba el «Colegio Invisible», y que 
hoy conocemos con el nombre de francmasonería. 
 
El prestigioso Robert Lomas descubre en este libro muchos de los 
acontecimientos fundamentales de este período y muestra hasta qué punto la 
francmasonería, apoyada por Carlos II de Inglaterra, constituyó la fuerza que al 
amparo de la Royal Society alentó y guió el nacimiento de nuestra ciencia. 
 
 
 
TEXTO DE LA SOLAPA DELANTERA: 
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Robert Lomas se licenció con matrícula de honor en Ingeniería Eléctrica y se 
doctoró en Investigación de Física del Estado Sólido y de Estructuras 
Cristalinas. Ha trabajado con misiles de crucero y con sistemas de Mando y 
Control del Servicio de Bomberos. La historia de la ciencia es uno de los 
ámbitos que más le han interesado desde siempre. Lomas es autor de una 
elogiada biografía de Nikola Tesla: The Man Who Invented The Twentieth 
Century. 
 
En 1986 Robert Lomas se hizo francmasón y rápidamente se convirtió en un 
conferenciante muy solicitado por sus charlas sobre historia de la masonería, 
tras lo cual ha coescrito varios libros que han alcanzado un gran éxito de 
ventas en todo el mundo: El segundo Mesías, La clave masónica (publicado 
por mr) y Soñadores del diluvio. Actualmente imparte clases de Sistemas de la 
Información en la Escuela de Dirección de Empresas de la Universidad de 
Bradford (Reino Unido). 
 
 
 
José María Riol Cimas. 
La Laguna (Tenerife), 16 de abril de 2012. 


