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2.1.2. Puhu Verí.  
Otra de las obras que ineluimos en el "tipo A", es e l  que, procedenlc del 

I'alitu Veri dn Palma, sc conscrv~ cn Yo'n Verí de Marratxí y que reproduce con 
m i s  o inenos Cidclidad el tipo dc decoracibn presentado por loa plalones del 

El de Ca'n Vari esis formado por una estrella que sc desdobla e t i  dos 
ex6g.mos en forma de aspa, imidos p~rii":ndicularrr,~nte B otros cxúgonos, relaciona- 
dos entre si medinnlr oir= estrella. 

So eslriiciure está i'orniada por lisiones segmentdos longiiudinalmenie, descri- 
biendo caseiones decorados con molivos vcgelales tstilizados, geoinktricos y con las 
tipicas roseias. (Vig. 2) 

2.1.3. Igiesiu i e  Saritu IMarKuriia. 

1.0s seis grandes ylufones que dzcoran la iechumbre angular de la parrvquia 
castrense de Santa Margarita, de Palma, son, probablemente, de la kpoca final del 
renacimiento, y >  enunterados del ibside al com son 10s siguientes: 

corredor des ciris". ' C  



cornposición geomitrica centrada por líiieas rectas y unit eircunkrencia. liin esta 
comyosicibn se usan el rojo, dorado y ngro, d e m &  de la “colrudura”. 

2.0 Cornposicióii de estrella de oclio punias alargadiis, con cruces, usando en 
su policromia el rojo, verde y dorado. 13sk tipo es una rriodilicacibn regular propia 
ya del munierismo. 
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lisla t i p  es e l  qw aperoc,. C I I  l a  
arqoiirctura, I"ineip8lrrt~:ntr: rdigiosa, 
da IB Apoca de la rcpobl;ieibi dc hla- 
llorca, tras la conquista catalana dc la 
isla. 1.a LechumbP,? de esos c:dificios es 
de rriaders a tloble vertienti:, n bai:  de 
vigm y listones. En algunori cmos, esta 

techumbrr se decora para eiiriquecer el 
conjunto, qar generalrnenie es pobre, 
lo que origina el tipo que denorninados 
u. 

Son muy pocos 10s ejemplos quc a r i  

la actualidad cor~oce~nos de estas  capac- 
terísiicas. 

2.4.1 Ermita de Sta. Mamidem del Puk 

re~tos  de l a  decoracibn de la ieahurnbre 
de este edificio. Las vigas presenían en 
s m  cara laterales, un fondo de wlor 

Fig. 12 










