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1. Enrique de la Mata Gorostizaga le impone la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito Civil, concedida por el rey Juan Carlos I, en 1982. 2. Recibe el Premio Aragón 1999 de manos del presidente del
Gobierno de Aragón Santiago Lanzuela. 3. En el Homenaje del Ayuntamiento de Andorra en el año 2000. 4. Nacho del Río, José Melero, Eloy Fernández y Evaristo Solsona, entre otros, en una visita organizada para celebrar su 99 cumpleaños en casa de José Iranzo, 2014.

En los años 70, con el fin del régimen franquista y el comienzo de variadas movilizaciones populares, el folclore autóctono desempeñó un
papel importante, protagonizado sobre todo por cantautores, pero también en ocasiones por joteros y otros representantes de la música regional. El Pastor de Andorra participó en muchas de ellas, como en el festival
celebrado en la histórica concentración de Caspe a favor de la Autonomía en 1976, o un año más tarde, en las Jornadas de Estudio “Salvemos
Teruel”, en Escucha, junto a los cantautores de la provincia Joaquín Carbonell y Tomás Bosque. Iranzo manifestaba: “Yo no me meto en política
porque no entiendo. He cantado para UCD y para el PSOE. Canté en Caspe
cuando lo de la Autonomía y canté en Alcañiz en la plaza de toros” (Andalán, n.º 229).

El Pastor de Andorra atesora, además de los ya citados, múltiples premios y homenajes. Llevan su nombre respectivas calles en Escucha, Alcañiz, Teruel y Andorra, y en esta última un busto (obra del escultor de
Rubielos de Mora José Gonzalvo) recuerda su importancia en el mundo
de la jota aragonesa. Tiene diplomas, medallas, premios, trofeos o placas de
reconocimiento de distintas filiales de la peña El Cachirulo: Andorra (1980,
1982 y 1983), Alcañiz (1985), Calatayud (1986 y 1989), Teruel (1990); de
asociaciones diversas, como la Peña Solera Aragonesa (le homenajeó en el
teatro Elíseos en 1980), Casa de Andorra en Zaragoza (le nombró socio de
honor en 1986), La Atalaya (1986), la Peña Taurina (1988), la Casa Regional
de Andalucía en Teruel (1989), el Club Natación Helios (1996), el Club de
Fútbol Calvo Sotelo; de medios de comunicación: El Noticiero (Premio “Popular de Aragón” 1974), Radio Zaragoza (Premio Galán Bergua), Asociación
de la Prensa (Aragonés del Año en 1983), diario La Comarca (Bajoaragonés
de Honor, 2000); de municipios aragoneses, como Maella, Samper de Calanda, Cella y Alloza (1983), Sariñena (1984), Huesca (1985), Calatayud (1986
y 1989), Castelserás (1991), Monreal del Campo (1992), Calamocha (Premio
Batallador de la Peña La Unión), Nonaspe (1999) o Villanúa (Pastor Mayor
de Aragón 1980); del Ayuntamiento de Santander; de Puerto de Sagunto
(1987); del Casino Montesblancos (Premio Popularidad 1982); de la Guardia Civil (1993)…, entre una todavía más larga lista.
En la ciudad de Zaragoza se le ha distinguido, además de con el primer premio del Certamen Oficial de Jota de 1943 y con el Premio Extraordinario del Certamen Oficial de Jota de 1974 a los que ya nos hemos
referido, con un premio en la IV Muestra de Folclore Aragonés y con el
Premio en Defensa de la Jota, otorgados por el Ayuntamiento en 1982 y
1996. En Teruel, con el Jaime el Batallador (1988) y el Premio Servicio (Diputación de Teruel, 1987). En la Comunidad Autónoma, el Gobierno de
Aragón le ha concedido, además de la máxima distinción con el Premio
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El estilo auténtico de José Iranzo ha merecido tempranas y repetidas
muestras de reconocimiento. Tras el viaje a México, recibió la Medalla de
Oro de la Orden de Cisneros, que le impuso el gobernador de Teruel en
Mas de las Matas en 1964. Su localidad natal, Andorra, le concedió ese año
la Medalla de Plata de la Villa y le nombró Hijo Predilecto. Iranzo era ya un
personaje popular, bien conocido en España. En la antología El libro de la
jota aragonesa (publicado en 1966), Demetrio Galán escribió sobre el Pastor, que comentaba: “En el libro puso unas cosas que todavía me emocionan cada vez que las leo, contó mi vida, vamos, lo que yo le había contado
de ella, pero puesto de otra manera” (unos años antes había aparecido en
Heraldo de Aragón un artículo de la serie Galería de la Jota, titulado “Jotero turista”, en el que este estudioso ya resaltaba la pasmosa facilidad con
que Iranzo interpretaba ajustado al estilo más clásico). Y en 1968, tras
aquella célebre copla cantada en inglés, recogió en Madrid la Medalla al
Mérito Turístico, destinada a personas que han prestado servicios relevantes al turismo español.
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Los últimos años. Homenajes

En junio de 2006 se celebró en Andorra Los puntos sobre la jota, I encuentro sobre la jota cantada,
tocada y bailada. José Iranzo participó en varias de las actividades, como en la ronda con el grupo
del Cachirulo de Andorra y el cantador Blas Rando.

A finales de los años 80, viajó de nuevo a América con el grupo Raíces de Aragón, de Zaragoza, llevando una imagen de la Virgen del Pilar a
la catedral de Puebla de México, y volvió a Cuba, esta vez acompañado de
su esposa, Pascuala. Iranzo ha participado en películas como Réquiem por
un campesino español, en 1985, y grabado discos con los estilos de jota
más populares de la provincia de Teruel: Así son los besos y Camino Andorra (Zafiro), La que echan los labradores (Hispavox) y otras que reunimos
en el apéndice. Próximo a su 90 cumpleaños, lo mejor de su repertorio se
recopiló en una nueva grabación comercializada por El Periódico de Aragón en 2005.

En 2003 se inauguró en su localidad natal el Centro Pastor de Andorra, un espacio expositivo donde se puede recorrer su vida a través de carteles, montajes fotográficos, discos, medallas y otros objetos. Durante
2014 se celebró de forma especial su 99 cumpleaños (felicitación de la
asociación El Cachirulo, entrevistas de prensa y programas en las televisiones comarcales), preludio del aluvión de homenajes que está recibiendo
con motivo del centenario de su nacimiento en 2015. En febrero, el Centro de Iniciativas Turísticas Turolenses ya le entregó la Medalla de Platino
por sus 75 años de matrimonio.

En 1993, cuando a punto de cumplir 78 años el Pastor mantenía concertada su participación en la ronda de Castellote, Alfonso Zapater le visitó en su masada del Saso, convertida en una hermosa finca. Fruto de
sus conversaciones y de la revisión de papeles, recortes de prensa, álbumes de fotografías, trofeos, placas, etc., este escritor y periodista publicó

José Iranzo ha dicho que el paisaje que tantas veces recorrió de niño,
de tierras grises y rojas, de campos de cereal, pastos, olivos y viñas, le enseñó a ser mejor persona. Y que solo quiere ser recordado como un pastor. Nada causa tanta admiración como la filosofía que ha practicado toda
su vida: no hablar mal de nadie, no discutir ni tener disgustos, cuidar la
salud, hacer lo que le gusta y querer mucho a la familia.
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la biografía José Iranzo, el Pastor de Andorra. Unos años antes, en 1987 la
revista El Mensajero de San Antonio había recogido ya una serie de entrevistas y en 1988 Joaquín Carbonell elaboró unos reportajes que aparecieron en El Día. Estos últimos fueron editados en 2005 en forma de libro,
junto a nuevos materiales, con el título El Pastor de Andorra. 90 años de
jota. Un documental, basado en la biografía escrita por Carbonell y realizado por José Miguel Iranzo en 2007, fue emitido por La 2 de TVE y reemitido en varias ocasiones. Lo cierto es que desde los años 60 José no ha
dejado de recibir visitas de periodistas o acudir para actuar ante las cámaras de televisión o en directo en alguna emisora de radio, un ejemplo reciente fue su intervención en diciembre de 2010 en el programa de RNE
No es un día cualquiera.
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Aragón (1999), los siguientes: la Cruz de San Jorge (el Día de Aragón, en
el salón de sesiones de la Diputación de Teruel, 1981), Expo Aragón (1982),
Día del Mayor (Consejo Aragonés de la Tercera Edad, 1991), Medalla al
Mérito Cultural (1992) y Medalla de las Cortes de Aragón (1997). A nivel
nacional, se le impuso también la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito Civil (concedida por el rey Juan Carlos I, 1982). A la pregunta de Antón
Castro en 1999: “¿Qué significó para usted el Premio Aragón?”, respondía:
“Algo que no me esperaba. Si se lo hubieran dado a un escritor, a un pintor, a un torero, a alguien de fama no me hubiera sorprendido. Me dio
mucha alegría y le estoy agradecido al Gobierno. Aragón me ha tratado
muy bien: me han dedicado calles, bustos y homenajes en toda mi provincia. ¿Qué más puedo pedir?”

