
Año 1165 a.C.  
Egipto estaba gobernado por el faraón Ramsés III, de la XX Dinastía, nieto de Ramsés el Grande (Ramsés II). 

PRIMERAS HUELGAS GENERALES DOCUMENTADAS DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD 

Papiro de la Huelga 
(Museo de Antigüedades Egipcias, Turín) 

Manuscrito en el que queda constancia cómo 
los obreros egipcios reclamaban que se les 

diera ropa, ungüento y pescado.  
Obreros cualificados, encargados de construir 

la tumba del faraón, se pusieron hasta tres 
veces en huelga. 

El Escriba Amennakht: en un ostracón se puede leer: 

 ...Comunico a mi señor que estoy trabajando en las tumbas de los príncipes cuya 
construcción mi señor me ha encargado.  

Estoy trabajando bien... No soy en absoluto negligente.  
Comunico a mi señor que estamos completamente empobrecidos...  

Se nos ha quitado un saco y medio de cebada para darnos un saco y medio de basura.  
(Ostracon nº 10.663, Berlín). 

Dice el papiro:  
"Día diez del segundo mes de peret del año 29. Los trabajadores traspasaron los muros de la 

necrópolis (se pusieron en huelga) diciendo: tenemos hambre, han pasado 18 días del mes..". 
"...Estamos aquí a causa del hambre y la sed. No hay vestidos, ni ungüentos, ni pescados, ni verduras.  

Contarselo al faraón nuestro buen señor y contarselo al visir nuestro superior para que nos sean 
enviados alimentos...". 

SENTÓ UN PRECEDENTE PARA REIVINDICAR LOS SALARIOS Y RETRASOS DE LOS MISMOS Y PRUEBA 
DE ELLO ES LA SIGUIENTE HUELGA, QUE OCURRIÓ TAN SOLO UN MES DESPUÉS DE SUBIR AL 

TRONO RAMSÉS IV, EL SUCESOR DE RAMSÉS III. 

“SECESSIO PLEBIS” - 494 ANTES DE CRISTO 

Estamos en una casi recién estrenada República Romana donde los Patricios acaparan todos los 
cargos del gobierno romano al ser los únicos que pueden presentarse a las elecciones.  

Los Plebeyos, la gente del pueblo, hartos de semejante injusticia que les veta cualquier cargo político 
o jurídico, se ponen de acuerdo para llevar a cabo acciones de protesta conjuntas y organizadas,  

las Secessio Plebis, literalmente la separación de los plebeyos.  

La primera de estas secesiones tiene lugar en el 494 a.C. cuando los Patricios prometen mejoras políticas al pueblo a 
cambio de que acudan a la guerra contra algunas tribus que les estaban dando la lata.  

Los plebeyos aceptan pero cuando las cosas vuelven a la normalidad, los Patricios no cumplen con lo prometido y es 
entonces cuando toda la población (menos los Patricios, claro) se cogen todos los bártulos y se marchan de Roma. Sin 

trabajadores, sin sirvientes, sin comerciantes, sin artesanos…  
ROMA QUEDA TOTALMENTE PARALIZADA  Y A LOS PATRICIOS NO LES QUEDA MÁS REMEDIO QUE TRAGAR.  

EL CONFLICTO SE CERRÓ CON EL SIGUIENTE ACUERDO: 
1º No se perderá la libertad por el no pago de deudas.  
2º Se aceptan como magistrados ordinarios dos tribunos de la plebe (tribuni plebis) con derecho de veto a cualquier 
actuación del Senado, o de los otros magistrados, que perjudique a la plebe, y con capacidad de asistir legalmente a 
cualquier plebeyo en apuros.  
3º Se acepta la legalidad de una asamblea exclusivamente plebeya (concilium plebis).  

El acuerdo y la vuelta de los plebeyos a Roma se celebró con la 
construcción conjunta de una templo para la diosa Concordia.  

(Cuyos restos aun pueden verse en Roma) 

Otra Secessio Plebis importante fue la ocurrida en el 449 a.C. donde gracias a otra “huida general” se 

consiguió que las leyes, hasta entonces confiadas únicamente a la memoria de los jueces Patricios, se 
pusieran por escrito ,naciendo de este modo la Ley de las XII Tablas, fuente del Derecho Romano. 

Hubo otras secesiones  menores, pero la más importante fue la última, la ocurrida en el 287 a.C..  
La sentada masiva de la Plebe en el Monte Aventino consigue que el Senado reconozca las decisiones 

de la Asamblea de la Plebe (Plebis Scitum) o  lo que es lo es lo mismo… LOS PLEBISCITOS. 
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