
Cárcel de Dolores, en 1810



Cuartel del destacamento del Regimiento de la Reina , en Dolores



Ruinas de la troje donde se forjaron las primeras lanzas en Santa Bárbara



Casa de Abasolo en Dolores



Escena culminante de "El Grito" en el atrio de la parroquia de Dolores.
De una pintura antigua.



Callejón al costado derecho de la parroquia de Dolores, donde se derramó

la primera sangre española.



Calle por donde el Ejército Insurgente salió de Dolores



Camino de la hacienda de La Erre



Exterior de la casa de la hacienda de La Erre



Patio de la casa de la hacienda de La Erre



Santuario de Atotonilco



Patio de la casa de ejercicios de Atotonilco
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Virgen de Guadalupe



Paraje del Arroyo de la Arena , cercano a San Miguel el Grande



Calle por donde entró el Ejército insurgente en San Miguel



Lugar donde estaba el cuartel del Regimiento de la Reina en Dolores



Una de las casas ocupadas por los insurgentes en San Miguel



Panorama de Chamacuero, hoy Comonfort



Panorama de Celaya



Mesón de Guadalupe donde se hospedó Hidalgo en Celayá



Patio del Mesón de Guadalupe en Celaya



Campo en las afueras de Celaya, donde pasó su primera gran revista el Ejército Insurgente



Monumento que conmemora el lugar donde Hidalgo colocó el Estandarte Guadalupano,
en un costado de la iglesia de San Antoñito.



Panorama de Salamanca



Panorama de Irapuato



Iglesia de la hacienda de Burras, Guanajuato, desde donde Hidalgo escribió a Riaño la intimación



Casa donde se alojó Hidalgo en la hacienda de Burras



Mesa en la que firmó Hidalgo la intimación a Guanajuato, en la hacienda de Burras



Altar al aire libre en la hacienda de Burras, donde se dijo una misa al Ejército Insurgente



Rancho del Pulque, donde se dividió el Ejército Insurgente



Panorama de la ciudad de Guanajuato



Castillo de Granaditas , visto desde un costado del edificio



Calzada de las Carreras, por donde entró Hidalgo a Guanajuato



Garita de El Hormiguero, puente por donde entró Allende a Guanajuato



Tienda La Galarza de donde salió El Pípila a incendiar la puerta de Granaditas



Hacienda de beneficio en Dolores, Guanajuato, último reducto de los realistas



Escena del asalto al Castillo de Granaditas.
Oleo de A. Cortés.



Base de una columna del pórtico de Granaditas, con huellas de un barreno para ser dinamitado



Patio de Granaditas



Escalera de Granaditas por la cual corrió a torrentes la sangre de españoles


