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José Iranzo, el Pastor de Andorra. Un siglo de jota
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1. Saludando a Fulgencio Batista, presidente de Cuba. 2. El grupo de Coros y Danzas en el aeropuerto antes de salir hacia España. 3. Serafín, de Calanda, posando como chófer en Camagüey.
4. Con miembros de otros grupos de Coros y Danzas de España
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1. Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina con residentes españoles en Cuba. 2. y 3. La última jota en Cuba, justo antes de entrar en el avión de vuelta a España.
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[VIAJES]
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1. Canadá, 1960. 2. y 3. Posando para la posteridad en dos de sus viajes con el grupo de Coros y Danzas. 4. En el Pabellón de España en la Feria del Hemisferio en San Antonio (Texas), 1968.
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1. Aeropuerto de Madrid Barajas a la vuelta de Méjico. 2. Madrid. 3. Holanda. 4. Nueva York, grupo de Coros y Danzas de Teruel en un desfile durante su participación en la Feria Mundial de la
ciudad, 1965. 5. Niza.
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[LA PRIMERA ENTREVISTA]
EQUIPO VOLANTE presenta a:
José Iranzo “El pastor de Andorra”
Escribe: V. Ventosa
[En Aragoneses, Órgano del Centro Aragonés
de Madrid, n.º 57, septiembre de 1957]

Al finalizar el mes de mayo [de 1957] se celebró
en Madrid un Certamen Internacional de Danzas,
organizado por Educación y Descanso.
En la clausura de este Certamen Internacional
de Danza, celebrada en la plaza de toros de las Ventas, pudimos apreciar tanto la magnífica organización del mismo como lo lucido de los diferentes
grupos que en él tomaban parte. Los grupos de Salamanca, Galicia, Santander, Córdoba, Aragón, Valladolid y Madrid, por las regiones
españolas, y los extranjeros de Francia, Italia, Austria, Bélgica y PortugaI, rivalizaron
en arte y presentación, ofreciendo, por tanto, un espectáculo agradabilísimo que hizo
que no diéramos importancia a la fría noche que hubimos de soportar en los graderíos de la plaza de las Ventas, en uno de cuyos tendidos bajos se encontraba una
nutrida representación de la Agrupación de Aragoneses residentes en Madrid, atraídos por la actuación del grupo maño, que nos deleitó con la magnifica y exacta interpretación de diferentes estilos de Jota, logrando un brillante éxito.
Este grupo aragonés era el de Educación y Descanso de Teruel, figurando entre
ellos el magnífico cantador de jota José Iranzo, más conocido por el ”Pastor de Andorra”, con el cual sostuvimos una amena conversación.
José Iranzo es el verdadero prototipo de baturro enamorado de su tierra, de su voz
y de su trabajo. Nosotros le preguntamos y él nos responde con rapidez y aplomo, dando
a conocer por las palabras la nobleza del corazón.

¿Quieres decirnos, José, algo sobre este magnífico grupo que hoy acompañas?
El cuadro que toma parte en este certamen pertenece a Educación y Descanso
de Teruel; todos sus componentes son trabajadores de la ciudad aragonesa y en
sus ratos libres han formado este cuadro de baile que habéis visto. El único agricultor soy yo, pues ya sabéis que soy de Andorra –específica– de la Andorra de
Teruel, donde me dedico a la ganadería. Allí tengo unos magníficos rebaños de
ovejas; todo me lo he hecho yo con mi voz, pues todo lo que ella me da lo
invierto en la adquisición de ganado. Cuando salgo a cantar, como ahora, estoy
deseando regresar a mi pueblo para cuidar de la hacienda y de los rebaños. De
aquí viene mi nombre del “Pastor de Andorra”.

Estas palabras enaltecen a José Iranzo; en ellas encierra toda la reciedumbre
aragonesa y la sencillez; su conversación da pie a la amistad y sus explicaciones
a la admiración.
Seguimos preguntando:
¿Has viajado mucho dando a conocer la copla aragonesa?
Sí; en Europa he recorrido ocho países, entre los que figuran Suiza, Francia, Italia, Bélgica e Inglaterra y –afirma orgulloso– he cantado la jota en Londres,
donde tuve un gran éxito, porque gustó mucho nuestro canto. También he
estado en América; allí fui acompañando a los Coros de la Sección Femenina.
Nuestro mayor éxito fue en La Habana, lugar del cual guardo un buen recuerdo.
¿Cuál es él?
Asistí a la inauguración de la Embajada de España; allí tuve el honor de saludar
al general Batista.
¿Qué otros recuerdos agradables puedes contarnos?
La felicitación de que fui objeto por parte del Príncipe Bernardo y la Princesa
Juliana de Holanda. Sus palabras fueron de gran emoción, pues constituían un
mensaje de admiración para la tierra aragonesa.
Nosotros bien suponemos lo que eso sería para un buen aragonés.
José Iranzo sigue hablando con nosotros durante largo rato. La charla comienza
siempre por sus viajes e invariablemente va a parar a su amada tierra, a ese pueblecito turolense de Andorra, donde José alterna el trabajo y la administración
de su finca, llamada “El Ventorrillo”, con el canto de la jota. Su vida está consagrada íntegramente a esas dos cosas: el trabajo y la jota.
Cuando ya el festival toca a su fin y los grupos gallegos interpretan sus bailes,
José Iranzo se tiene que despedir de nosotros para regresar al hotel en que se
hospeda; pero antes, al saber nuestra personalidad, nos hace portadores de sus
palabras:
Estoy muy agradecido a los aragoneses de Madrid por este recibimiento que han
deparado tanto a mí como al grupo que acompaño, y quiero que la revista ARAGONESES lleve a todos el saludo que personalmente quisiera hacerles; por esta
vez no puedo por salir mañana a las nueve para Teruel, pero en otro viaje haré
tiempo para visitar la Agrupación de Aragoneses.
Con esas palabras se despide de todos ese magnífico aragonés y excelente jotero
que pasea triunfal por el mundo la bandera de la raza: José Iranzo, “eI Pastor de
Andorra”.
N.D. No queremos terminar este reportaje sin dedicar nuestra felicitación a las
autoridades de Educación y Descanso de Teruel, por cuyo medio ha sido posible la
actuación en Madrid de un cuadro de jota magnífico, de cuyo éxito hemos sido testigos, haciendo por tanto extensiva nuestra felicitación a todos sus componentes.

[RÉQUIEM POR UN CAMPESINO ESPAÑOL]
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Réquiem por un campesino español,
basada en la novela homónima de Ramón J.
Sender y dirigida por Francesc Betriu, se rodó
en Aragón en 1985. En la película participaron muchos aragoneses, entre ellos Labordeta, que hizo de pregonero, y el Pastor de
Andorra, encargado de amenizar la boda con
la única jota que se escucha en la película,
acompañado por la rondalla de Miguel Insa.
Antón García Abril, otro aragonés, fue el
encargado de la banda sonora.

[PASTOR MAYOR DE ARAGÓN]
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1. El pintor de Ariño afincado en Sitges, Manuel Blesa, mostrando los retratos que hizo a Jorge
Puyó y José Iranzo. 2. En Ansó con Jorge Puyó, 1980.

[CIEN AÑOS DE AMOR]
Luis Alegre
El País, 15-10 -2015

Groucho Marx dijo que el amor eterno es ese que no hay manera de quitarse de encima. Pero, en un pueblo de
Teruel, vive una pareja que lo roza de verdad
Parece casi imposible declararse feliz y no sonar cursi, pero en Andorra,
Teruel, vive una pareja que lo ha conseguido. Ella se llama Pascuala Balaguer
y él es José Iranzo, el Pastor de Andorra, gloria de la jota aragonesa. Pascuala
llegó a los 100 años el 30 junio y José los cumple el martes 20 de octubre.
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Tienen dos hijos, dos nietos y un bisnieto. Cada día celebran su locura de
amor y de suerte. Nunca han caído enfermos, nunca han discutido. José insinúa que nadie le ha enseñado a enfadarse. Dejan caer sus palabras con una
sencillez apabullante, sin darse importancia, como si una vida como la suya
estuviera al alcance de cualquiera.
Groucho Marx dijo que el amor eterno es ese que no hay manera de quitarse de encima. Pero, en un pueblo de Teruel, vive una pareja que lo roza de
verdad.

1. Iranzo y Pascuala en el baile en Andorra. 2. Mausoleo de los Amantes el día que recibieron la Medalla de Oro de los Amantes, Teruel, 1989.
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José ha dado la vuelta al mundo con su voz abrumadora, creó y popularizó La palomica –su obra maestra–, y, a mediados de los sesenta, en Nueva
York, interpretó una jota en inglés delante de Robert Kennedy. Sin embargo,
él solo quiere ser recordado como un pastor.
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Desde niños eran vecinos en la venta el Ventorrillo y siempre se gustaron. José comenzó a cuidar ovejas con ocho años. Ella le oía cantar mientras trillaba en la era. José pensaba que Pascuala le iba a rechazar porque
era pobre, feo, analfabeto y tenía la nariz muy grande. Su boda fue la primera que se celebró en el pueblo después de la guerra, hace 76 años. Se
fueron de luna de miel a Zaragoza y regresaron a los tres días, cuando se
acabaron “las perras”.

[EL BUSTO DE GONZALVO]

Andorra le rindió homenaje en 1982 con la colocación de un busto, obra del escultor turolense Gonzalvo, en la Fuente del Lugar, muy cerca de lo que luego será el Centro Pastor de Andorra.
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En marzo del año 2000 el Ayuntamiento en pleno de Andorra aprobó por unanimidad
la creación de un centro de interpretación de la jota con el nombre de José Iranzo como
homenaje a la persona que más veces ha llevado el nombre de Andorra por el mundo. En la
Semana Santa de 2003 se inauguró con el nombre de “Centro Pastor de Andorra de la jota
y el folclore musical aragonés”, tras la restauración de dos importantes edificios de la localidad, el antiguo horno de pan (s. XVIII) y la casa de los Alcalá (s. XIX). El centro alberga la
colección etnográfica “Ángel García Cañada” y el museo de la jota y el folclore musical aragonés, dedicado a José Iranzo. En este último, además de conocer los principales instrumentos musicales de nuestro folclore, a los personajes más significativos de los dances
aragoneses, el recuperado dance de Santa Bárbara, la indumentaria tradicional, etc. podemos acercarnos a la figura de José Iranzo, conocer sus vivencias y trayectoria profesional y
visionar un documental dedicado a su persona.
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[EL CENTRO PASTOR DE ANDORRA]

[IRANZO EN LA PRENSA]
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[DOCUMENTOS]

Canta, pastor, canta fuerte,
Canta por el monte adelante,
Que para olvidar las penas
Nada existe como el cante.

José Iranzo, el ganadero
Antes pastor a jornal,
Sigue cantando la jota
Mejor que en su mocedad.

Por la calle abajo va
Un corderico sin madre
Si no me lo quita Dios,
No me lo quitará nadie.

Los pastores de secano
Siempre miramos al cielo
Por ver si viene la lluvia
Y se pone el monte bueno.

Naciste cerca de aquí
Has visto tres continentes,
Hoy te cantamos a dúo
En la esquina de la fuente.

Desde San Macario traigo
Un beso para el Pilar
Se lo doy con esta jota
Para que resuene más.

Tendí la manta en el monte
Y se me llenó de flores.
¡Bendita sea la madre
Que nos parió a los pastores!

Andorra para la jota
Ha de ser siempre inmortal
Porque hoy substituye Iranzo
A Moreno y a “Sidal”.

El aire “tierrabajino”
Ha unido los corazones;
Aquí todos son hermanos:
Mineros y labradores.

Ya tengo ganas que bajes,
Pastora, del monte al llano
Pa contarte las fatigas
Qu’he pasau este verano.

Quiero a la reina Juliana
Con cariño de español,
Y a todos los holandeses
Con todo mi corazón.

La Virgen con ser la Virgen
Parió a Jesús sin dolores.
Los primeros que lleguemos
A hacer fuego, los pastores.

Al gran príncipe Bernardo
Que habla la lengua de España
Hoy mi patria le saluda
Con los Coros y las Danzas.

Los pastores en Belén
Todos juntos van por leña
Para calentar al Niño
Que nació en la Nochebuena.

Yo soy nacido en Andorra,
Y entre ovejas me crié,
La jotica y las ovejas
Son mi esperanza y mi fe.
En negro una selección de coplas escritas por José Iranzo. En azúl alguna de las jotas dedicadas a José Iranzo a lo largo de su vida. La primera se la dedicó Fermín Martín
Sauras, la segunda se la cantaron en la inauguración del busto que le realizó el escultor Gonzalvo.
En la página anterior coplas de puño y letra de José Iranzo.
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Para la peña Solera
Vaya mi agradecimiento,
Porque sólo con la jota
Puedo decir lo que siento.
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[DISCOGRAFÍA]
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1. Con Eloy Fernández Clemente y Ángel Cañada el día del homenaje a Iranzo y los Hnos. Sauras celebrado por el Ateneo de Zaragoza en Andorra el año 2013.
2. José Iranzo en una actuación junto a fray León Villuendas Polo, obispo de Teruel desde 1944 hasta 1964. 3. Saludando a los Reyes durante su visita a Andorra en el
año 2002. 4. En Ciudad Rodrigo. 5. Con Fraga Iribarne en Madrid en 1968 recogiendo la Medalla al Mérito Turístico. 6. Cantando para un grupo de niños en Cuba.
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1. Pastoreando en el Ventorrillo, 1964. 2. Cantando con su hija. 3. Iranzo y Pascuala con sus hijos José Luis y Pascuala en San Macario, Andorra, 1952. 4. Fotografiado, junto a su hijo José Luis,
por López Segura el 20 de marzo de 1958 en Andorra.

