AURORA LEÓN GONZÁLEZ
Aurora León González nació en enero de 1946 en el seno de una familia acomodada de Fuentes de Andalucía.
A pesar de su estricta educación católica y el conservadurismo dominante en su ambiente familiar, tres décadas
después de su nacimiento se había convertido en una de las titulares del mayor despacho laboralista que en los
años setenta había en Sevilla y en una activa militante por las libertades y la democracia.
Su familia materna, descendiente de comerciantes de La Rioja, había ido acumulando tierras en el pueblo al
igual que también había hecho la paterna, de marcada tradición militar, hasta el punto de disfrutar de una posición
que la propia Aurora León enmarcaba en la «burguesía terrateniente del pueblo», una familia donde todos «eran
muy conservadores». La familia de Aurora León, y especialmente su madre, eran –siempre según su propio relato–
«de profundas convicciones católicas», vividas según ella «con bastante autenticidad» algo que sí influyó notablemente
en la actitud y toma de conciencia de la protagonista a lo largo de su vida.
Cumplidos los cinco años, su familia se trasladó a Sevilla, donde Aurora cursó sus estudios primarios y secundarios
en un colegio religioso en el que recibió una educación similar a muchas otras muchachas de su misma condición
socioeconómica, profundamente machista a la vez que clasista según la propia protagonista. De esos años Aurora
recuerda cómo muchos comportamientos eran silenciados, el veto explícito al espíritu crítico, el clasismo representado
en la separación entre alumnas de pago y «gratuitas» o la existencia de lecturas prohibidas. Sin embargo, cuando
cursaba el preuniversitario en el colegio de las Esclavas, le llevó a tomar consciencia de la desigualdad y de la injusticia
social, y de ahí a adquirir un compromiso con los desfavorecidos que le conduciría, posteriormente, a cuestionarse
críticamente el régimen, para acabar militando en el más combativo antifranquismo.
Desde que Aurora finalizó la carrera en 1968 estaba decidida a dedicarse a la defensa de los trabajadores, y coincidiendo
en algunos momentos con Manuel Chávez como pasantes de abogacía, se creó, a finales de 1970, el despacho de
abogados del Cerro del Águila, centro neurálgico por y para los derechos de los obreros, y será entre 1973 y 1974,
cuando Aurora decide dar un paso más y formalizar su ingreso en el Partido Comunista de España.
Aurora León fue la más destacada abogada laboralista andaluza y la única que asesoró a los trabajadores en convenios
colectivos durante el franquismo. Es por todo esto que el 5 de abril de 2018, el ayuntamiento de Sevilla le dedica una
calle con su nombre y le otorga el galardón a la ‘Promoción de la Igualdad’ ese mismo año, por haber sido la primera
abogada laboralista de Andalucía. A este acto acudieron entre otras personas Cristina Almeida y la alcaldesa de Madrid
en aquel año, Manuela Carmena. A lo largo de su dilatada experiencia profesional y personal, también conoció y
coincidió con Rafael Alberti y Dolores Ibárruri.
Madre de 4 hijos y abuela de tres nietos, siempre que se avecinan períodos vacacionales se escapa a este su pueblo
para descansar y disfrutar de la tranquilidad, fiestas y vida fontaniega. Amable, simpática, agradable, actual…
“La tita progre”, como se dirigen a ella sus familiares por una vida dedicada a la defensa de los derechos de los
trabajadores y su lucha constante contra las desigualdades sociales, hace honor más que nunca al origen de su
nombre; “AMANECER”, porque seguro que ha sido la luz para muchos hombres y mujeres que sólo dependían
de ella para disfrutar de una vida digna y justa.

