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Desde el siglo X en adelante, Ceuta se convirtió en un centro
intelectual de plimer orden. Ciudad de paso entre al-Andalus
y el Magreb y lUlO de los plincipales centros comerciales del
Occidente musulmán, en ella recalaban prestigiosos sabios de
una y otra milla. En ese ambiente intelectual y económico, se
prodqjo una alianza estratégica entre la gente del saber y del
comercio, única en su género en el Occidente musulmán, que
hizo de Ceuta una reputada ciudad de ulemas, al tiempo
que sus mercaderes se emiquecían con la transacción
comercial por medio mundo conocido.

En esas circunstancias, sólo en lUla ciudad como ésta
del Estrecho se podia dar un hecho como el que supuso la
creación de la plimera madrasa del Occidente musulmán.
Conia el mIo 635/1238, cuando Muhmllmad al-Shani,
nacido en Ceuta en 571/1175-1176 y fallecido en Málaga en
649/1251-1252, logró con su fortuna personal constituir una
primera madrasa, antelior a la construida en Málaga por Abu
Abd Allah Muhmnmad al-Salilli al-MUml1l11am en tomo a
1330, de carácter sufí, y a la oficial en la capital granadina
debida a Yusuf 1 al-Nasli en 1348. Antelior también a las
levantadas en el Magreb en la segLrnda mitad del siglo XIII.

En la creación de esta madrasa al-Shaniyya se
adivina, sin mucho esfuerzo, un deseo de emulación de
una moda venida de Oriente y que los hafsÍes de Túnez,
primero, y los merinies, después, acogerán, más tarde,
con celo y dedicación. La intensa actividad bibliófila de
al-Shani, mullidor de una biblioteca que contenía, a
decir de ibn Abd al-Malile al-Marraleusi y de al-Ru'a
más de 40.000 volúmenes, allanó el camino
constitución de ese primer centro de ensellanz
innovador por cuanto era pionero en el Occidente
musulmán, y alejado del poder, por cuanto surge de la
actividad autónoma de un sabio. Su incidencia, como
activo cultural, en la vida de Ceuta hubo de ser
considerable.

Muy distinta será la segunda madrasa edificada en
Ceuta, llamada madrasa al-Yadida (madrasa nueva).
Constnúd 1 allo 747/1347 por el sultánmeriní que
acometió político más de
reislamiza b, Abu l-Rasan Ali,
en Ceuta supo el fin de cualqui
autonomía inte ese gmpo de sab
tan activos. C del Magreb meri
contar sa al menos, y Ceuta

relevanci ' .ca. Se

destinados en exclusividad al fiqh. En definitiva, la
madrasa de Ceuta sirve como centro de adoctrinamiento
de los futuros funcionarios de la dinastia meriní al servir
de alojamiento para los jóvenes que deseaban ingresar en
la administración fesí. No hay noticias de cadenas de
lTansmisión científica ni de ulemas pertenecientes a dicha
escuela coránica que, sin embargo, recibiría la imponente
biblioteca de la anterior institución. Se cerraba con ella
un ciclo histórico definido por la alianza entre ulemas
y mercaderes que tanto prestigio había dado a la
ciudad. Se abria un periodo de decadencia intelectual que
se prolongará hasta la conquista portuguesa de 1415.


