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Obra de Ambrosio Moya de La Torre (1823-1895) Obra y firma de Ambrosio Moya de La Torre

El 24 de octubre de 1844 fue nombrado catedrático interino de matemáticas 
y dibujo lineal del instituto de 2ª enseñanza de Logroño, actual I.E.S. Sagasta. 
Plaza que abandonó en 1846 antes de terminar el curso 1845-1846 para ejercer 
en Valladolid. En 1850 es nombrado profesor del instituto Cardenal Cisneros 
de Madrid, denominado entonces Instituto de 1ª clase del Noviciado. La 
precaria salud de su director le obligó a ejercer esas funciones en nu-merosos 
momentos. 

Hombre progresista afín a las tesis de Cristiano Martos, fue nombrado 
director el 31 de octubre, unos días después de triunfar la revolución de 
septiembre de 1868. Según sus propias palabras: Madrid vivió durante días 
una perpetua fiesta, la fiesta de la libertad. Para él, revolución y regeneración 
eran la misma cosa, pero había de ser social y moral, no restringirse al ámbito 
de la política. 

El sexenio revolucionario supuso el triunfo de las ideas krausistas y, con 
ellas, la necesidad de crear un hombre nuevo a través de la educación. Ese 
impulso hizo que Ambrosio Moya manifestase que entendía el instituto como 
la catedral de la ciencia y el saber.

El 16 de septiembre de 1869 escribió un discurso sobre el deber moral de 
la libertad de enseñanza que confiere a los institutos la exigencia de unirse en 
fraternal armonía con los centros de enseñanza libre. Es bien sabido que financió 
la Institución Libre de Enseñanza de forma continuada. Entre sus publicaciones 
cabe citar: Principios de aritmética y geometría (1862), Lecciones de aritmética 
(1867) y Elementos de matemáticas (1892), Sobre la importancia filosófica del 
cálculo de las probabilidades, su discurso de doctorado y Memoria acerca del 
estado del Instituto de Primera Clase del Noviciado.


