
Introduction to Script: 
  
Mexican Independence Day celebrates the events and people that eventually resulted in 
independence from Spain, the country that had control over the territory of New Spain, as it 
was also known then. Fueled by three centuries of oppresion and sparked by a call to 
revolution by the respected Catholic priest Hidalgo, the Mexican Revolution erupted in the 
village of Dolores, in the state of Guanajuato. The revolution pitted the poor indigenous 
indians and mixed mestizo groups against the priviledged classes of Spanish descent, and 
pushed them into a violent and bloody battle for freedom from Spain. 
 

CELEBRACION DEL 198 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO 

 
PERSONAJES: 
 
NARRADOR 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 
DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 
 

DON MIGUEL DOMINGUEZ 
LOS CAPITANES:  IGNACIO ALLENDE, 
ALDAMA, Y ARIAS

P R E S E N T A C I O N 
  
DIRECTOR: 
 
Hace ya 198 años que el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla, enarbolara un estandarte con la 
imagen de la Virgen de Guadalupe, y guiara a todo un País hacia su libertad. En este año es 
para nosotros un privilegio celebrar el 198 aniversario de esta lucha pues estamos ya, nada 
menos que en la antesala del BICENTENARIO de la lucha armada que nos libero del yugo 
Español. 
 
 
GUION: 
 
NARRADOR: La Nueva España gozaba de prosperidad y un increíble crecimiento que la 
colocaba, entre los países mas ricos del mundo, en el siglo XIX. 
 
Pero no solo el desarrollo económico había llamado la atención del mundo, sino también el 
gran desarrollo intelectual impulsado por las corrientes filosóficas de la ilustración que 
venían de Francia, como vientos libertadores. 
 
En la Nueva España surge, entonces un movimiento intelectual llamado CRIOLLISMO, este 
movimiento, resaltaba los valores propios, como son:  nuestra historia y nuestra cultura.  
Basado en estos valores, el movimiento criollo, es decir, el movimiento de los hijos de 
Españoles nacidos en México, consideraron a la Nueva España como su patria, pero tenían 
la idea de un País donde la esclavitud y el tutelaje ejercido sobre los indios, desapareciera, 
para dar paso a un orden nuevo, en el que todos los individuos tuvieran los mismos 
derechos, la libertad para transitar, para pensar y para expresar sus ideas. 
 
Cuando el Rey de España se entero del surgimiento de este movimiento intelectual, mando 
cerrar todos los colegios, principalmente los Jesuitas, donde se propagaban estas ideas.  
Las ordenes del monarca Español fueron las de expulsar a todos los Jesuitas, cerrar sus 



colegios y prohibir que los criollos ostentaran algún cargo publico; cargos que solo podían 
ocupar los Españoles. 
 
A partir de entonces el enojo se generalizo, y empezaron a surgir los primeros brotes de 
violencia y las primeras conspiraciones. 
 
Así fue como en la Ciudad de Querétaro un grupo de partidarios de la Independencia, 
empezaron a reunirse con el pretexto de cultivar las Bellas Artes, llamaron a sus reuniones 
“Juntas Literarias”.  En ellas se hablaba de que a raíz de la invasión de España a manos de 
Napoleón Bonaparte, Francia pasaría a ser dueño de México.  Los que apresuro los planes 
de la Independencia. 
 
Aquella tarde se realizo una “junta literaria” a la que asistieron el cura Hidalgo, los 
Capitanes Allende, Aldama y Arias, Doña Josefa Ortiz y su esposo el corregidor de 
Queretaro, Don Miguel Domínguez… 
 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA:  (con sus manos atrás camina por la habitación)  Pues bien 
señor Capitan Allende; me he enterado del marcado interes de Napoleón Bonaparte por 
adueñarse de nuestro Pais. 
 
ALLENDE: (con energía)  ¡No debemos permitirlo!  ¡Es un tirano! 
 
DOÑA JOSEFA ORTIZ: Tendremos que conseguir mas adeptos pues el País corre un gran 
peligro, ¿No le parece Sr. Cura? 
 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: (con energía)  No podemos tolerar mas atropellos, el espíritu 
libre de los hijos de esta tierra romperá las cadenas que lo mantienen esclavo.  Después del 
fracaso de la conspiración de Valladolid nos daremos prisa ¡Debemos iniciar la lucha! 
 
DON MIGUEL DOMINGUEZ: (tomándose la barbilla, en actitud reflexiva)  Tenemos que fijar 
una fecha para iniciar la rebelión. 
 
ALDAMA: (tomando su espada) Ya es tiempo de terminar con la tirania, ¡lancemonos a la 
lucha! 
 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: (toma asiento)  La situación nos favorece, si bien es cierto 
que no queremos el dominio de Francia, esta invasión debilita a España, y por consecuencia 
ya no hay autoridad legitima sobre sus colonias Americanas.  Además, cada día encuentro 
mas gente que esta dispuesta a luchar por nuestra causa, el ansia de libertad se ha 
generalizado y ya no habrá quien pueda detener este movimiento, ¡no esperaremos más! 
 
ARIAS: (fingiendo preocupación) Es cierto, debemos apresurarnos a fijar una fecha, pues no 
sabemos en que momento España demandara imponer mas castigos y en cualquier 
momento Napoleón puede invadir México. 
 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: (con gesto de preocupación)  Puesto que las condiciones 
están dadas, sin duda es el momento, fijemos el punto de inicio. 
 



ALLENDE: (con determinación)  Nuestros adeptos vienen de todas las clases sociales, sin 
duda el  pais nos respalda.  Propongo como jefe que encabece esta lucha, a Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, ya que su prestigio es bien conocido. 
 
TODO EL PUEBLO: ¡Así sea! 
 
NARRADOR: Con Don Miguel Hidalgo y Costilla asumiendo la direccion de las juntas los 
partidiarios de la Independencia habian fijado el 2 de Octubre de 1810, como la fecha en 
que el pueblo Mexicano se levantaria en armas en el pueblo de San Juan de los Lagos.  Don 
Miguel Hidalgo seria también el jefe de la rebelión.  Mientras tanto el Gobierno que había 
infiltrado espías en todas las asociaciones de Criollos con el fin de detectar cualquier 
intento de insurgencia, esperaba noticias para aplastar cualquier intento de movimiento 
libertario. En las juntas literarias no era la excepción, también había espías que esperaban 
el momento para denunciar cualquier conspiración. 
 
Tan pronto se fijo la fecha y el lugar en que se llevaría a cabo el inicio de la guerra contra el 
gobierno de la Nueva España, se dio la traición, perpetrada por el Capitán Arias, quien 
traicionando a los Independentistas, denuncio el día 10 de Septiembre, la conspiración que 
encabezaba el Cura Hidalgo. 
 
DON MIGUEL DOMINGUEZ: (entra corriendo a su despacho) !Josefa!, ¡Josefa!  ¡Nos han 
traicionado!  El Capitán Arias es el traidor, ¡nos ha denunciado! 
 
DOÑA JOSEFA ORTIZ: (muy preocupada)  ¡No es posible! ¡Tenemos que avisar al Sr. Cura! 
 
DON MIGUEL DOMNGUEZ: (preocupado)  Tendremos que adelantar nuestros planes, 
debemos actuar con rapidez, avisaremos también al Capitán Allende para fijar una nueva 
fecha y un lugar apropiado. 
  
NARRADOR: Asi fue como el dia 10 de Septiembre de 1910 fue denunciada la conspiración.  
La lucha de los independentistas pudo llevarse a cabo gracias a la intervención de Doña 
Josefa Ortiz de Domínguez, quien se entero a tiempo de que la conspiración había sido 
descubierta y se las ingenio para avisarle al cura Don Miguel Hidalgo y al Capitán Allende 
quienes se enteraron y discutieron con el Capitán Aldama el plan, en la Ciudad las 2 de la 
mañana del dia 16 deSeptiembre de 1810. 
 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: (con decisión)  Señores, ha surgido una situación que pone 
en riesgo nuestra lucha, hemos sido descubiertos y se han girado ya ordenes de 
aprehensión en nuestra contra, por lo que les he citado esta madrugada para dar inicio de 
inmediato a las hostilidades. 
 
ALLENDE: (con la ansiedad de la inminente conflagración)  Señor Hidalgo, armemos a sus 
criados y con ellos liberemos a los presos, para que se nos unan. 
 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: Tomemos las lanzas que he guardado en el curado y nos 
lanzaremos contra el deposito del regimiento de Dragones de la Reina, ahí nos armaremos 
para apresar a los españoles que viven en Dolores. 
 
NARRADOR: Los presos de la carcel de Dolores eran procesados por delitos menores y 
sirvieron a la causa.  70 de ellos se unieron a los ocho criados del Cura don Miguel Hidalgo 



y armados con espadas y lanzas se dirigieron con los jefes del movimiento al atrio de la 
iglesia, donde el cura ordeno que tocaran las campanas para reunir al pueblo. 
 
(Los jefes se encuentran reunidos frente al pueblo) 
 
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA: Los he mandado llamar echando las campanas al vuelo, pues 
ha llegado el momento de luchar en contra del gobierno Virreinal.  ¡ Mexico debe ser libre! .  
Los Españoles Peninsulares y los de la Colonia quieren entregar nuestro pais a Francia, pues 
los franceses ahora dominan a España. Los mexicanos debemos liberarnos del dominio 
extranjero.  ¡ No queremos mas esclavitud !. ¡ Luchemos por nuestra libertad !. 
 
¡MEXICANOS!  ¡Viva la Libertad!  ¡Viva Mexico!  ¡Viva la Independencia! 
 
TODO EL PUEBLO: ¡Viva! 
 
NARRADOR: Fue así como el pueblo de Dolores, el día 16 de Septiembre a las 5 de la 
mañana, el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla daba el grito de la Independencia. 
 
Estaba naciendo el ejercito Insurgente, sucesor directo, después de 300 años, del ejercito 
Mexica y sus gloriosas tradiciones, integrado por ocho sirvientes de Hidalgo, 70 presos 
liberados de la carcel de Dolores y cerca de 800 hombres, campesinos, comerciantes, y 
vecinos de la Ciudad, armados unos con fusiles, otros con pistolas, pero la gran mayoria 
con hondas, machetes, lanzas y herramientas de labranza. 
 
Hoy es gracias a su sacrificio que Mexico es un pais libre, y con mucho orgullo celebra esta 
fecha recordando a quienes lucharon al lado del cura Hidalgo… ¡MEXICANOS!  ¡Vivan los 
heros que nos dieron la Patria!  ¡Viva Hidalgo!  ¡Viva Allende!  ¡Viva Morelos!  ¡Viva 
Aldama!… ¡Viva Mexico!  ¡Viva México!  ¡Viva México! 
 
 
EL FIN 
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