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Visita
Principales atractivos
Memoria personal y objetos particulares de Jacinto Guerrero, natural de la villa, destacado músico y
compositor español de la primera mitad del siglo XX.

Qué veremos
La muestra se divide en varias partes cronológicas: la infancia y adolescencia en Ajofrín, Toledo y las
primeras composiciones, éxitos iniciales y la consagración definitiva en Madrid. Partituras autógrafas,
grabaciones de su obra, premios y distinciones, cerámicas de Talavera de la Reina... Y dos pianos.

Acceso al museo
Laborables: de 8 a 15 h. Sábados y domingos: cita previa en el teléfono 925 39 00 02. Entrada libre.

Curiosidades
Guerrero cultivó la música popular, sobre todo zarzuela, pasando por otrso géneros similares: opereta,
entremeses, sainetes y revista ligera. Algunas piezas salidas de su creatividad son: El huésped del sevillano,
Don Quintín el amargao ,La blanca doble, El sobre verde y Carlo Monte en Montecarlo.
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Alrededores
Ajofrín
Ajofrín es un pequeño pueblo de la provincia de Toledo , tierra natal del maestro Jacinto Guerrero, autor,
entre muchas otras, de la afamada zarzuela "La Rosa del Azafrán".
Hacer una parada en este pueblo, en tu camino hacia los Montes de Toledo, y recorrer sus apacibles calles,
donde te sorprenderán antiguos edificios de carácter señorial, puede resultar ser una buena idea: toma nota.

Yacimiento arqueológico de San Pedro de Mata
“Wamba me fecit” esta inscripción es la única referencia de la construcción de la ermita de San Pedro de la
Mata, Wamba reinó entre los años 672 y 681, así nos remontamos al siglo VII a nuestro paso por este
excelente ejemplo de arquitectura visigoda.

Castillo de Torre Tolanca
Esta torre nos permite comprender el sistema de señales visuales -humo y espejos- usadas por el reino taifa
de Toledo, para avisarse de los frecuentes ataques de sus vecinos, también musulmanes, de la taifa de
Badajoz.

Sonseca
Sonseca es una importante y próspera localidad de la provincia de Toledo . Industriosa y dinámica, Sonseca
tiene buena y merecida fama de producir excelentes mazapanes y derivados y muebles de madera de gran
calidad y diseño. Pero Sonseca es mucho más: naturaleza, protagonizada por los Montes de Toledo, e
historia y patrimonio, que desde estas líneas te invitamos a conocer.

Palacio de El Castañar en Mazarambroz
En la rampa que une los Montes de Toledo con la cuenca del Tajo, llamada Meseta Cristalina de Toledo, a
25 km de la capital se encuentra el municipio toledano de Mazarambroz. Sus antiguos pobladores romanos
construyeron aquí una de las tres presas más importantes de España, la de Alcantarilla. Este municipio no
ha dejado de reinventarse a sí mismo a lo largo de su dilatada historia.
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Comer - Dormir
Restaurante Jalisco Ajofrín (Toledo) 2 tenedores
El restaurante Jalisco se encuentra situado en la localidad de Ajofrín . En el podréis disfrutar de la cocina
típicamente manchega.
C/ Matianzas 7 45110 Tel.: 925 390 781 http://www.hostaljalisco.com

Restaurante El Retiro de Sonseca Sonseca (Toledo) 2 tenedores
El Restaurante El Retiro de Sonseca es un acogedor restaurante ubicado en dicha localidad toledana, (
Sonseca ), con una cocina rica, basada en las raíces más tradicionales, con un exquisito toque
moderno y creativo que la convierte en atractiva y sugerente.
Avda de Europa, 21 45100 Tel.: 925 382 639 / 607 262 036 http://www.restauranteelretiro.com

Restaurante El Cenador del Doménico Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Cenador del Doménico es el restaurante del Hotel Kris Doménico , un establecimiento de
cuatro estrellas que cuenta con una privilegiada ubicación, en “Los Cigarrales”, una de las mejores zonas
de Toledo , desde la que se disfruta de unas inmejorables vistas de la ciudad.
Cerro del Emperador s/n 45002 Tel.: 925 280 101 http://www.krishoteles.com

Restaurante Locum Toledo (Toledo) 3 tenedores
El Restaurante Locum se encuentra enclavado en pleno casco histórico de Toledo , cerca de la Catedral,
en una antigua casa del s.XVII convertida en un flamante restaurante que une tradición y modernidad.
Locum, 6 45001 Tel.: 925 223 235 http://www.locum.es

Restaurante Mayoral Toledo (Toledo) 3 tenedores
Av. Castilla La Mancha 3 45003 Tel.: 925 216 000 http://www.hotelesmayoral.com

Casa Rural La Bodega Sonseca (Toledo) 2 espigas
La Casa Rural La Bodega está situada en la localidad toledana de Sonseca , un lugar estratégico a tan
solo 10 minutos de la Monumental Ciudad de Toledo , y a un paso de los Montes de Toledo, de la Ruta de
Don Quijote y de los molinos de la Mancha
Calle Orgaz, 14 45100 Tel.: 690 195 704 http://www.labodegacasaruraltoledo.com

Casa Rural La Corrala Mazarambroz (Toledo) 1 espiga
El complejo se encuadra en un entorno tranquilo, en un pueblo de 1500 habitantes.
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En las cercanías está emplazada una finca de grandes dimensiones denominada "El Castañar", que
cuenta con un palacete que es visitable un día a la semana, previa reserva.
Además, para disfrute de los clientes, los pueblos cercanos cuentan así mismo con castillos
también visitables, además de otros monumentos.
C/ Orellana nº 5 45114 Tel.: 607 85 13 49 / 661 52 74 98 http://www.casalacorrala.com

Hostal Jalisco Ajofrín (Toledo) 2 estrellas
El Hostal Jalisco se encuentra situado en la localidad de Ajofrín , a 18 kms de Toledo en dirección a
Ciudad Real.
C/ Matianzas,7 45510 Tel.: 925 390 781 http://www.hostaljalisco.com

Hostal Restaurante La Perdiz Sonseca (Toledo) 2 estrellas
Edificio nuevo inagurado en Agosto de 2.010, en ambiente castellano y moderno.

Avda. Reyes Católicos, 4 45100 Tel.: 925380000 / 653266368 http://www.hostallaperdiz.com

Casa Rural El Atochal Orgaz (Toledo) 3 espigas
La Casa Rural El Atochal está situada en las estribaciones de los Montes de Toledo, entre la villa de Orgaz
, declarada bien de interés cultural por su conjunto histórico, historia y tradiciones y la población de
Arisgotas, núcleo rural caracterizado por la gran riqueza de su patrimonio arqueológico.
Carretera de Orgaz-Arisgotas, Km. 4,2 45450 Tel.: 685 190 073 / 608 372 336
http://www.casaruralelatochal.es
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