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La madrasa al-Yadida de Ceuta puede ser considerada el
edificio mejor conocido de la Ceuta medieval. Y ello es así
por el ímportante volumen de material que se recuperó una
vez que la vieja escuela coránica fue demolida en el ailo
1891. Tan desgraciada actuación no acabó, sin embargo,
con aquellos impOliantes elementos arquitectónicos,
custodiados en el Museo de Cádiz hasta que a finales de la
pasada centuria fueron recuperados por la Ciudad
Autónoma de Ceuta. Sin que pueda parecer una
exageración, estamos ante una de las colecciones de arte
medieval más significativa del nOlie de África, compuesta
por objetos en mánnol (un brocal de pozo, varios capiteles,
cimacios y colunmas) y una magnífica colección de
soportes en madera. Todo ello, junto con las descripciones
que del edificio hacen los autores árabes (al-Ansari e ibn
Marzuq, fundamentalmente) y los cronistas portugueses o
espailoles posteriores (Mascarenhas y Correa da Franca,
entre otros) y, particularmente, por los dibujos y planos de
José Madrid que se han conservado, realizados poco antes
de su demolición, pemlite realizar una restitución bastante
fidedigna de la madrasa ceuti.

Sabemos que era un edificio de dimensiones
modestas, similar tal vez a la madrasa de Salé. Anejo a la
mezquita aljama de Ceuta, de la que divergía seguramente
en su orientación, el análisis de los planos es concluyente:
se trataba de una construcción de planta ligeramente
rectangular, con el ailadido de una casa rectangular bajo el
alminar que distorsiona esa regularidad en su sector
noroeste junto a la entrada por la plaza de África. Su
longitud total en el ~e norte-sur seria de 25 m, y la anchura
oeste-este, 15 m, en el lado menor del rectángulo y 19,4 con
el ailadido. No faltan imágenes previas a su demolición en
las que se recoge su bello a1nlinar de planta cuadrangular.

De los objetos preservados, destacaremos el brocal
de pozo de su patio, que despliega, en elegante epigrafía
cúfica anterior a la edificación de la Madrasa al-Yadida,
posiblemente del siglo XI, una secuencia de eulogias
destinadas al propietario de la pieza (li-sa1libi-hi). Tal vez
procediera de la ciudad de Almeria.

El conjunto de capiteles y collarinos meriníes es un
magnífico botón de muestra de las artes sobre mármol del
Occidente musulmán. No todos los capiteles originarios
ingresaron en la col uedando algunos en otros
em lazarnientos Virgen de África, por

coránicos, en una solución estética ciertamente
innovadora.

Las maderas representan un excepcional conjunto,
sólo homologable con alguno de los emplazados in situ en
las grandes madrasas fesíes. Son más de cincuenta
ejemplares facturados en madera de cedro y de distinta
tipología, sobre todo arrocabes, en los que se desarrollan
diferentes motivos de ataurique y epigráficos, casi siempre
repetitivas eulogias.
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