1.-

¿Donde y cuando nació Diego Corrientes?

2.-

¿Quién era llamado “el rey de Sierra Morena”?

3.-

¿Cuál es la fecha y el lugar de nacimiento del Tempranillo?

4.-

¿Quién fue el último bandolero andaluz?

5.-

¿Qué objeto curioso llevaba Pasos Largos siempre colgado?

6.- ¿Qué famoso bandolero está enterrado en el patio de una iglesia? ¿Qué iglesia
es?
7.-

¿Quién fue el fundador de la Guardia Civil?

8.- Hay una carta expuesta escrita por un bandolero a D. Fernando Villalón pidiéndole
dinero, ¿Quién la escribió?
9.-

¿Cómo se llamaba “el Pernales”?

10.- Nombra cinco bandoleros de los que cuenta su historia el Museo.

1.-

¿Dónde y cuando nació Diego Corrientes?
En Utrera el 20 de Agosto de 1757.

2.-

¿Quién era llamado “el rey de Sierra Morena”?
José María Hinojosa “el Tempranillo”

3.-

¿Cuál es la fecha y el lugar de nacimiento de Tempranillo?
El 24 de Junio de 1805 en Jauja (Córdoba).

4.-

¿Quién fue el último bandolero andaluz? ¿Cuál es la fecha de su muerte?
Juan Mingolla Gallardo “Pasos Largos”. Falleció el 18 de Marzo de 1934.

5.-

¿Qué objeto curioso llevaba Pasos Largos siempre colgado?
Una Cruz de Caravaca

6.- ¿Qué famoso bandolero está enterrado en el patio de una iglesia?¿Qué iglesia
es?
“El Tempranillo, en la Iglesia de la Purísima Concepción de Alameda (Málaga)
7.-

¿Quién fue el fundador de la Guardia Civil?
El fundador fue el Duque de Ahumada.

8.- Hay una carta expuesta escrita por un bandolero a D. Fernando Villalón pidiéndole
dinero, ¿Quién la escribió?
“El Tempranillo”.
9.-

¿Cómo se llamaba “el Pernales”?
Francisco Ríos González

10.- Nombra cinco bandoleros de los que cuenta su historia el Museo.
Diego Corrientes, Juan José Mingolla “Pasos Largos”, José Mª Hinojosa “El
Tempranillo”, Francisco Ríos “El Pernales”, José Ulloa “Tragabuches”, Juan
Caballero “El Lero” y Joaquín Camargo “El Vivillo”.

