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2.- BARRIONUEVO
- Posee diversas denominaciones: Torre de Juan Martínez, Castiel
del Ferro, Membrilla Baja o Bembrilla Baja y Barrionuevo. 
- Parte de la aldea de La Membrilla, surgida como prolongación de
la misma desde el siglo XV, como una especie de “barrio”. Contiene
viviendas, corrales, cortijo y compartía la parroquia con La
Membrilla. Fue importante la fuente del Alcoba. 
- El cortijo surge entre 1464-1474 aproximadamente, siendo
propietario Luis de las Infantas y sus labradores dos vecinos de
Fernán Núñez, Gómez y Antón Sánchez del Moral, entre otros. 
- Sus vecinos explotaban todos los recursos posibles: olivos, viñas,
trigo, cebada, dehesas e incluso se conoce la existencia de un
colmenar y un herradero de vacas. 

1.- MOLINO BLANCO Y PAGO DE LA GUIJARROSA
- Desde el siglo XV abundantes olivares, viñedos y árboles frutales.
Existencia de asentamientos de población para explotación de
cultivos e instalación de ingenios industriales como almazaras. 
- Referencias a partir de 1460 a chozas y casas pajizas de vecinos de
villas como Santaella, La Rambla o Fernán Núñez que rompen los
montes para asentar nuevas casas y sembrar más tierras. 
- Hasta finales del siglo XVI y principios del XVII no comienza
realmente a poblarse de manera notable. 

 
3.- LA MEMBRILLA

- Aldea bajomedieval de posible adscripción árabe (fuente del
Membrillar). Topónimo proveniente desde época romana
(Melimelum = membrillar). También se le denominó como Las
Matas, Membrilla o Bembrilla Alta y Membrilla de los Castillejos
(desde mediados del siglo XV). 
- El núcleo de población se compone de iglesia, torre, horno,
viviendas, corrales y cortijo. Posee parroquia desde el año 1264 y
se mantiene activa hasta el siglo XVI continuamente. Lindaba con
otras aldeas cercanas, como la de La Culebrilla.  
- En sus alrededores se explotaban olivos, viñas, trigo, cebada y
aprovechaban el arroyo de La Membrilla y las dehesas.

4.- CERRO DE LA TORRE, GURUGÚ Y SIETE TORRES
- Cerro de la Torre debe su nombre a la Torre o Atalaya de La
Membrilla, documentada desde el siglo XIV, que defendía a todo el
territorio (caminos, fuentes, cultivos y poblamiento). En 1536 la
Torre se mantenía en activo y bien conservada. 
- Aldea de Siete Torres (San Turs) existente ya en los años 829-928,
con el dominio musulmán. Se construye su castillo de Siete Torres
a manos de Abad Allah B. Galib pero a su muerte, fue destruida la
aldea y castillo. Desde 1460 ya existen datos de poblamiento
cristiano en Siete Torres hasta Molino Blanco. Surgen cortijos (el
Garabato o El Toril) y la  Venta de Siete Torres. Aprovechaban la
fuente y arroyo homónimo.
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