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Portada: Posada de Librilla. 
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Pasamos revista a diversos e importantes edificios, distribuidos 
a lo largo y ancho de la región, que han pasado casi desaperci-
bidos por no encontrase en los principales núcleos población o 
que han pasado sin pena ni gloria en las monografías de historia 
de la arquitectura regional.
La posada de Librilla, como modelo de otras existentes en Mur-
cia, se remonta al siglo XVIII y fue descrita y comentada por nu-
merosos viajeros europeos. Se comenta, por otra parte, las casas 
de los Huertos de Totana, numerosas e importante, centrando 
como ejemplo las de la familia Aznar. Como anécdota arquitec-
tónica señalamos las casas con nombre de mujer, existentes en 
Mula, Jumilla, Blanca, Cieza o Cehegín.
De única podemos calificar la Casa Ruano de Lorca y de desco-
nocida la casa palacio de Isabel Mª Baltasara López de Villanue-
va del Río Segura, cuyas protagonistas vivió una vida que paso 
de la ignorancia y la pobreza a llegar a formar parte del círculo 
íntimo de la reina.
En las sierras del interior, especialmente en Moratalla, encontra-
dos decenas de casas de cierta importancia, la mayoría abando-
nadas a día de hoy, pero que se recogen en un intento de recu-
perar una historia local cercana en el tiempo. A orillas del Mar 
Menor, a lo largo de los siglos, se fueron construyendo edificios 
singulares, destacando la Torre de Rame o las edificaciones del 
Barón de Benifayó. Cerramos la revisión con el conocido Cuar-
tel de Artillería de la calle Cartagena, de Murcia, extrañamente 
superviviente de la piqueta.
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