
Panorama de Aculco, lugar en que se libró una batalla
en que salieron derrotados los independientes.



Una de las casas ocupadas en Aculco por los independientes



Casa que sirvió de hospedaje a Hidalgo en Aculco



Villa del Carbón. Uno de los puntos tocados por Hidalgo después de la derrota de Aculco



Hacienda de Juan Martín desde la cual Hidalgo se comunicó con Allende
para determinar planes futuros.



Panorámica de Valladolid, hoy Morelia, en donde se rehizo el Ejército Insurgente
después de la batalla de Aculco y en donde Hidalgo lanzó un manifiesto.



Casa en donde se alojó Hidalgo en Valladolid a su vuelta



Un nombramiento extendido por Hidalgo en Valladolid



Plaza Mayor o Principal de San Luis Potosí en 1811



Convento-hospital de San Juan de Dios, en San Luis Potosí en 1811



Convento del Carmen, en San Luis Potosí



Panorama de la ciudad de Zamora, Michoacán



Casa donde se alojó Hidalgo en `Zamora



Entrada al pueblo de La Barca , jalisco



Vista panorámica de Ocotlán, jalisco



Casa principal de la hacienda de Atequiza



Vista de San Pedro Tlaquepaque



Guadalajara en 1810



Arco de la garita de San Pedro Tlaquepaque



Interior de la catedral de Guadalajara, en donde fué recibido Hidalgo



Primera disposición agraria dada por Hidalgo



Casa de los Ortiz, donde se alojó Allende en Guadalajara



Barranquitas de Belem , lugar de las ejecuciones de españoles



Cerro de San Martín, jalisco, donde fueron ejecutados otros prisioneros españoles



Zapotlanejo, jalisco . Lugar en que pernoctó el Ejército Insurgente
en la víspera de la batalla de Calderón.



Puente de Calderón en el que se libró una de las principales batallas



Hacienda de Pabellón , próxima a la villa de Aguascalientes . Casa donde Hidalgo
fué depuesto del mando supremo de la revolución.



Claustro del convento de Guadalupe, cercano a Zacatecas



Celda del convento de Guadalupe, que sirvió de alojamiento a Hidalgo



Salinas del Peñón Blanco, San Luis Potosí, lugar de tránsito de Hidalgo



Plaza principal del pueblo de Venado, por donde pasó Hidalgo

viniendo de Salinas de paso hacia Charcas.



Plaza y parroquia del pueblo de Charcas, San Luis Potosí,

donde Hidalgo logró aumentar su ejército.



Panorama de Matehuala, San Luis Potosí , lugar en que Hidalgo publicó un Bando
normando la conducta de los jefes insurgentes.



Casa que sirvió de alojamiento a Hidalgo en Matehuala



Panorámica de Saltillo, Coahuila, plaza tomada por los insurgentes


