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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Acuerdo de 18 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se concede la Medalla de Oro de Castilla-La
Mancha a don José Luis Perales Morillas. [2021/6387]
Don José Luis Perales Morillas nació el 18 de enero de 1945 en Castejón (Cuenca), dentro de una familia humilde.
Su padre, albañil de profesión, le consiguió una beca en la Universidad Laboral de Sevilla, cuando tenía 13 años,
para estudiar maestría industrial en electricidad. No obstante, desde muy pequeño mostró su vocación por la música,
aprendiendo a solfear con un antiguo maestro, lo que le llevó a tocar el laúd con 6 años en la rondalla de su pueblo y a
los 14 realizó sus primeras composiciones.
Finalizados sus estudios en Sevilla, se trasladó a Madrid para estudiar Peritaje Industrial, mientras ejercía de electricista
y componía canciones.
Aunque en un principio se resistió, comenzó a interpretar sus propias canciones. Ha pisado los grandes escenarios
de las dos orillas del Atlántico y es uno de los autores más prolíficos y exitosos en la escena española: ha registrado
más de 510 canciones en la Sociedad General de Autores de España (SGAE) y vendido más de 55 millones de discos,
recibiendo más de 100 discos de oro y platino.
Ha compuesto canciones para los más famosos cantantes como Lola Flores, Mocedades, Rocío Jurado, Julio Iglesias,
Raphael, Jeanette, José Feliciano, Isabel Pantoja y un largo etcétera. Muchas de ellas se compusieron en su casa de
Cuenca, a la que él mismo llamaba “nido de águilas”.
Activista solidario, colabora con Aldeas Infantiles SOS, a quien ha cedido los derechos de algunas de sus canciones y
con quienes impulsó la implantación de la Fundación en Cuenca.
Además de compositor y cantante, José Luis Perales ha hecho incursiones en la novela con La Melodía del Tiempo (2015),
La Hija del Alfarero (2017) y Al otro lado del mundo (2020).
Este hombre de rostro afable, palabra suelta y sonrisa fácil, con más de 50 años en el mundo de la música, ha estado
siempre muy arraigado a la tierra que le vio nacer.
Entre las múltiples condecoraciones y premios recibidos en España y América hay que subrayar la Medalla de Oro al
mérito en las Bellas Artes (2017) y el Premio de Honor en la primera edición de los Premios Odeón (2020).
En consecuencia, por todos estos méritos, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 75/1992, de 12 de mayo, de
concesión de condecoraciones y distinciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y a propuesta de su
Presidente, el Consejo de Gobierno en su reunión de 18 de mayo de 2021, adopta el siguiente
Acuerdo:
Conceder la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha a don José Luis Perales Morillas, por su larga andadura musical
como cantautor de lengua castellana.
Toledo, 18 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO

