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L

a identitat veritable de l’escriptor, periodista i traductor que
signava amb el nom José Andrew de Covert-Spring, considerat
l’introductor del saintsimonisme a Catalunya, ha donat lloc a una
sèrie important de treballs. Després d’anys de confusió respecte a la seva
autèntica identitat, es va poder identificar amb l’exmilitar José Andreu
Fontcuberta. La identificació definitiva va desmuntar les forassenyades teories
que l’identificaven amb un dels pseudònims emprats pel metge higienista
1
barceloní Pere Felip Monlau. Malgrat tot, la identificació i la reconstrucció
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La investigació m’ha permès localitzar altres textos o fragments de textos del
període 1835-1843 que fan referència a l’autèntica identitat de Covert-Spring.
Aquestes referències posen en evidència que totes les hipòtesis que afirmaven que
es tractava d’un personatge quasi desconegut a l’època eren errònies. Avui, la
recuperació d’altres fonts ens permet afirmar que una part del món polític i
intel·lectual de l’època sí que coneixia el passat de Covert-Spring i la seva autèntica
identitat. Per exemple, el 1842, el que havia estat un dels més estrets col·laboradors
de Covert-Spring, Pere Mata, va rebre durs atacs dels seus enemics polítics, que no
es van estar de recordar-li el seu passat. Entre les al·lusions, n’hi ha una a CovertSpring prou explícita: «Presumido escritorzuelo, / cállate, deten la lengua, / pues
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parcial de la seva biografia encara deixen racons foscos de la seva vida,
especialment pel que fa al període de 1823-1828 i al posterior a 1837.
El 1991, Josep Maria Ollé i Romeu va fer notar que al repertori
bibliogràfic de Jaime del Burgo sobre el segle XIX espanyol es recollia la
referència al fulletó Biografía de D. José Andreu antes Fontcuberta...
(PERPIÑÁ, 1837), que no va poder trobar. Des de llavors, la localització
d’un exemplar de la Biografía va esdevenir un repte per a tots aquells que
hem treballat el tema.
Tot seguit transcrivim el text de l’únic exemplar localitzat fins ara. El
document aporta molta informació a l’especialista i al no especialista
ofereix un retrat, sempre subjectiu, és clar, d’un personatge del passat,
intrínsecament romàntic, que ha esdevingut personatge històric, tant per la
seva trajectòria vital i intel·lectual com per l’enrenou que ha organitzat
entre els erudits, els pseudoerudits i els historiadors. El document fa
referència a la trajectòria de José Andreu des del Trienni Liberal fins al
1837 i aporta informació nova que s’haurà de contrastar degudament. El
cas Covert-Spring va més enllà de la simple polèmica, atès que ha estat un
repte per a la investigació historiogràfica rigorosa, i supera els apriorismes,
les infravaloracions i els esquematismes reduccionistes d’alguns
historiadors. El text ens ha de permetre completar la biografia d’aquest
personatge singular i determinar l’autèntic abast de la seva influència.

que tu sucio diario / ¡Ay Jesús! Nos amedrenta. / Calla, Grajo fanfarron, / ten un
poco de vergüenza, / y con tu Sapo y tu Mico / no profanes mas la prensa. /
Recuerda tus fechorias, / examina tu conciencia, / y lejos de gallear / callar te será
mas cuenta. / Es bien pública y sabida / in primis aquella venta / del Vapor, que
redactabas / con tu amigo Fontcuberta / (Covert-Spring alias llamado); / tú cobraste
las pesetas, / que tres mil doscientas fueron, / y contadas en presencia / de Margarit y
Tintó. / Diez onzas despues te diera / por tu fino corretage / el Inglesado; qué mengua!
/ No vengas, pues, blasonando, / ni parles independencia, / So mico ¡que el que se
vende / callarse debe por fuerza [...].» (Aviso fraternal, al fantástico y sabi-jondo D.
Pedro Mata, redactor del Coz-ti-sucio-nal de Barcelona, Barcelona, 1842).
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No se sabe donde nació ni quien fué su padre, ni en donde hizo sus
estudios: solamente se sabe que en el año 1822 apareció en Barcelona como
un metéoro precursor de calamidades.
Pertenecia á la sociedad de la Frac-Mazoneria: estaba iniciado en
todos los secretos de los Comuneros; y se introdujo en las chozas de los
Carbonarios.
Desde luego desarrolló una grande actividad, ocultando hipócrita y
sagazmente los motivos ó comision que tenia de asistir á los trabajos de las
tres sociedades. Las facultades que posee, si fuesen acompañadas de
honradez y amor á sus semejantes, le hubieran hecho un hombre útil á la
sociedad; pero su instituto é inclinacion al mal, su propension á dañar y
vender á los hombres con quienes trata, le han hecho hasta ahora odioso, y
le han privado de amigos, pues puede asegurarse que ninguno tiene; y los
mismos que se sirven de él, le desprecian, detestan y aborrecen.
Siempre ha hecho rápidos progresos en daño de los que le han tratado.
Capitan de cazadores del primer batallon de M.N.V. en 1823, se empeñó,
estando de destacamento en Manresa, á que fuesen dados de baja algunos que
no habian podido salir de Barcelona, y que tenian ya otras muchas salidas.
Formó el complot con sus compinches; pero cuando consultó el voto de
la compañia le fué contrario; y viéndose desairado abandonó la compañia, á la
que jamás se presentó, y se vino á Barcelona vengando su agravio en perjuicio
de la Milicia Nacional entera, porque valiéndose de la proteccion del general
Rotten, sugetó á la Milicia Nacional de Barcelona á las ordenanzas militares.
El primero y segundo batallon de la misma se resistieron á entregarse
al gobierno del sable. Rotten reunió ambos cuerpos en el convento del
Cármen y acompañado de Andreu les leyó las leyes penales, y les sugetó á
ellas, prendiendo á 5 ú 6 milicianos voluntarios, que milagrosamente
escaparon de ser fusilados.
El mismo Andreu persiguió de muerte á D. N. Ferrer y Castells
oficial de la Maestranza de Artilleria, quien todavia se resiente de las
vejaciones que aquel le causó. Engañados los Carbonarios por D. José Andreu
se entregaron á él con la mayor confianza; le dieron a conocer sus mas altos
secretos; y le admitieron en la direccion de los negocios de la sociedad.
Luego que consiguió su objeto vendió sus secretos á los Mazones y
Comuneros; y formó un partido de oposicion contra la alta asamblea
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directora, á la que él pertenecia; presentó planes descabellados,
sanguinarios y atroces, que no solamente no fueron admitidos, sino que se
tomaron medidas para que nunca se realizasen; introdujo la discordia entre
los socios; logró la disolucion de aquella sociedad; é hizo despues embarcar
por el general Mina (que trabajaba con los Mazones) á los que él creyó que
tenian mas influencia en la sociedad disuelta, temiendo que la reorganizasen
sin contar con él, cuyas mañas y traiciones eran ya conocidas.
Muchos de los Carbonarios se reunieron entonces á los Mazones y
Comuneros. Yo fuí uno de ellos y encontrándome con Andreu en la misma
logia, viéndole revestido con las insignias de Rosa-Cruz no pude menos de
decirle = «que adelantos ha hecho V. en pocos dias de un simple y pobre
Carbonero se ha transformado en Príncipe Soberano! Que tonto es V., me
respondió; cuando yo manejaba la acha en la Carboneria, ya estaba aqui
sentado en el trono. V. vé que dá mas producto tratar con principes, que
con carboneros.» = Desde entonces conocí que era un agente de los
enemigos de la libertad: idea en que despues me confirmé, cuando supe que
el juez Cheriff, se introdujo tambien en la Carboneria, siendo un agente del
infame D. Cárlos, y que obtuvo por recompensa el ser nombrado regente de
la Audiencia de Cataluña, en tiempo del baron de Eroles.
D. José Andreu quedó en esta despues de destruido el sistema
Constitucional, y lejos de ser perseguido, obtuvo proteccion; y no hubiera
tenido que abandonar la ciudad y marcharse al estrangero, si su cabeza
volcánica, su prurito de figurar literariamente, y su propension á oponerse á
cuanto se hace, no le hubiesen hecho escribir una comedia que desagradó al
tirano de Cataluña, el feroz conde de España.
Emigrado en Perpiñan se entregó en cuerpo y alma al partido carlista
defendiendo la legitimidad en los periódicos de aquella plaza: y es de creer
que cobraba sueldo de la policía, pues se encuentran testigos en Barcelona de
sus diarias y largas conferencias con el célebre Barri Dubarri, comisario general
de Policía francesa de Perpiñan, implacable perseguidor de los emigrados
españoles. La policía francesa necesitaba de un Judas, y seguramente que
Andreu cobró los treinta dineros. Sus delaciones serian de mucho precio pues
que obtuvo el nombramiento de Profesor en un colegio de aquella ciudad.
Verificada la revolucion de julio, abrazó Andreu con aquel ardor que
tambien sabe aparentar, la doctrina de los San-Simonianos, por ser la que
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mas estaba en boga en Francia en aquella época: y sus escritos se resienten
aun en el dia de los sueños de los San-Simonianos: aunque olvida é
impugna el gran dogma de su patriarca; «Asociaos; dice este, la raza
humana no debe formar mas que una grande familia; trabajad: la edad de
oro, os aguarda. Desde hoy á cada uno segun su capacidad, á cada
capacidad segun sus obras. La sociedad que hasta ahora ha estado
dividida en tres clases, nobles y plebeyos, señores y siervos, propietarios y
proletarios, debe ser reorganizada de otro modo. Que todo hombre que
tenga corazon de hombre, refleccione y obre.
«Los proletarios, de quienes la clase media habla frecuentemente
con desprecio, y trata como humildes vasallos, componen no obstante la
inmensa mayoria de las naciones; pueblan los campos y los talleres; dan su
sangre en las batallas; cultivan las ciencias y las artes; contribuyen á los
gastos del Estado; y entretienen, embelezan y adornan bajo mil formas
diferentes la ecsistencia de la clase media que los esplota y desprecia. El
San-Simonismo tiene la mision de persuadir al hombre á que no retroceda
delante la osadia de su razon, y las consecuencias mas lejanas de su
perfectibilidad; y en despecho de todos los obstáculos, hacerle marchar
derecho, sin debilidad y sin prestigios á su noble destino, el reynado
esclusivo del mérito y de la capacidad.»
Andreu, falso discipulo de San Simon asi como lo habia sido de los
templarios, de Padilla y de Teobaldo, renegó aquellas doctrinas, y apostató
cuando vió la marcha del Gobierno frances, decidido á perseguir los SanSimonianos, y á proteger á los hombres de fortuna: y como este mismo
sistema se habia adoptado en España por el ministerio Toreno; y Andreu
tenia ya poco que ganar en Francia, donde son tan conocidos los camaleones
políticos, se marchó á Madrid en donde tan poco pudo medrar con sus escritos
literarios que desfiguraban el original francés de donde los sacaba.
Falto de reputacion y de recursos la fortuna le fué, empero, muy
propicia, pues harto sabido es que el ministro Toreno le envió á Barcelona
para desunir de nuevo á los liberales sobre la famosa cuestion de
Constitucion pura ó Córtes constituyentes.
Apareció efectivamente en Barcelona á mediados de agosto de 1835
con el nombre supuesto de Covert-Spring y uno de los hechos que mas
prueban su astucia y sagacidad es, que luego de su llegada supo introducirse

214 Albert Ghanime

en la redaccion del Catalán que se habia declarado por Córtes constituyentes,
y muy pronto hubiera hecho de las suyas, si los redactores de aquél periódico
no hubiesen entrado en desconfianza, y separándole de la redaccion.
Cayó Toreno y con él todas las esperanzas de su agente, que quedó
reducido á vegetar como pudo, traduciendo algunos dramas y escribiendo
algunos artículos en el Propagador de la Libertad por medio del cual
propagaba entre otras mácsimas las siguientes: «El pueblo que vegeta con
el hambre, cubierto de andrajos, era admirable en la revolucion de Julio....
Los grandes propietarios, halagaban temblando al Leon bañado aun en la
sangre de la victoria: solo le pedian como una gracia, algunos
desperdicios del gran banquete popular. Ahora el Leon lleva un fuerte
bozal. Los grandes propietarios, esos miserables horros de ayer muestran
al pueblo el mismo ceño de los que emplazan; orgullo tanto mas
insultantes, cuando mas innoble es una aristocracia fundada solo en un
metálico, tal vez mal adquirido; vanidad tanto mas insoportable, cuanto
que esos villanos manumisos, no se contentan ya, como los nobles con
derechos puramente honoríficos, sino con beneficios, con provechos
materiales y sustanciosos, en que pretenden convertir hasta esos derechos
que habian de ser el dominio esclusivo del mérito... ¡Pobre Pueblo!
¿Porque levantaste la cabeza en julio? ¿para que lanzaste á tres nietos de
Capeto al otro lado de la Mancha...? El sabio que porque no posee un
puñado de pedazos de metal se halla privado de todos los derechos
políticos ¿es igualmente la ley al inmoral y necio rico? El jornalero, que á
despecho de su natural capacidad, privado de instruccion, tal vez instruido,
y que despues de una carrera laboriosa, se vé reducido á la miseria con sus
hijos; ¿es igual ante la ley á ese ser dichoso que nacido de padres ricos
nada aprendió, nada hizo, sino llevar una vida disipada y ociosa...? El
pueblo quiere se heche en su ambrienta boca unos pedazos de la torta que
los eternos privilejiados se reparten.... la afinidad de los pueblos tiende á
mejorar la suerte del hombre, y conducirle á la grande asociacion, que
percibimos ya entre los celages de un horizonte lejano.»
Tambien se ocupó en la direccion del teatro de la que salió por no poder
suportarse sus intrigas y logró revolucionar el teatro con sus dramas inmorales.
Pero conserva la amistad con el empresario el Sr. Molins, quien
lastimado de su mala suerte le facilitó, junto con los SS. Fontanellas y
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Cubero, fondos para seguir con el Vapor que habia sido vendido á los
propietarios del Guardia Nacional, quienes presindieron de su derecho para
no entrar en cuestiones con el que hasta ahora se llamó Andreu, y
actualmente Covert-Spring.
Sabido es que por sus ideas y elegancia en sus escritos el Guardia
Nacional fué quizás de todos los periódicos de provincia el que llegó á
tener mayor número de suscriptores: codicióselos Covert-Spring y al efecto
predicó en el Nuevo Vapor el progreso rápido con toda la energía de mas
furibundo entusiasta, porque creia en el triunfo de esta doctrina: y asi es,
que en el dia 14 de noviembre hablando de las dos Cámaras propuestas por
la comision de Constitucion, Covert-Spring escribia en el Vapor la
respuesta que debia dársele en estos términos = «Responderemos que el
equilibrio de los poderes, tan pomposamente supuesto en la creacion de
dos Cámaras alta y comun, no es mas que una ilusion, una mentira; porque
desde que se conocen los Gobiernos mistos, se ha visto palpablemente que
una cámara ha egercido mayor poder que la otra decidiendo las
circunstancias el triunfo tan pronto para esta, tan pronto para aquella.
Hasta ahora en Inglaterra la cámara de los Comunes ha sido esclava de la
de los Lores, y hoy parece que esta vá á ceder al grave peso de la primera.
En Francia á la cámara de Diputados sigue las huellas la de privilegios; y
hemos visto en España en constante pugna nuestros Estamentos; ora
triunfando los próceres, ora los procuradores. Por lo mismo el
establecimiento de una sola cámara legislativa es propiedad de todos los
tiempos en una nacion que quiere constituirse en Libertad, y solo la
combaten los tronos absolutos porque ven en ella el germen de una
emancipacion universal; porque ven en ella un baluarte inaccesible á los
ataques de la rastrera y astuta diplomacia.» Pero iniciado Covert-Spring
en el plan de la contra revolucion, conociendo todos sus elementos y quizás
invitado por otros personages de la Corte, renegó de la doctrina del
progreso rápido, y como tiene de costumbre, abandonando á sus partidarios
les declaró una guerra atroz. Asi es que en el dia 10 de diciembre del
mismo año prócsimo pasado hablando en el Vapor del citado proyecto de
dos cámaras, y como si siempre hubiese tenido la firme conviccion de que
convenia, se atrevió á escribir lo siguiente = «Los hombres sordos á la voz
de la razon, para quienes la esperiencia de muchos años, es una leccion
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perdida, se han azorado al ver las bases de la Constitucion futura.... Lo
decimos con la mas profunda conviccion y con la mejor fe del mundo. Las
bases presentadas por la Comision de las Córtes, nos parecen escelentes...
y no cabe en una cabeza bien organizada la posibilidad de tener una
representacion nacional reunida en un solo cuerpo. Para los que piensan
en contrario es muda la historia.»
Se necesita mucha desfachatez, muy poco apego á la reputacion y
muy poco aprecio á la honradez, para tener el descaro de publicar en una
misma Ciudad y en el intervalo de un mes, doctrinas tan encontradas: y sin
embargo este miserable, de quien ningun partido hiciera caso en ningun
otro pais del mundo, puede jactarse de haber destruido á los liberales:
insultado la moral pública; desacreditado á los patriotas; desarmado
batallones enteros de Milicia Nacional; abrumado varias familias con las
zozobras de un proceso; contenido nuestra revolucion; y causado males que
son ya irreparables. ¿Y porque? Por la esperanza de un empleo ó por unos
despreciables 45 duros mensuales que los estatutistas, esos miserables horros
de ayer, como él los llama, echan en su famélica boca á mas de 50 onzas que
se dice salieron de cierto fondo mal administrado, y le fueron regaladas.
Ellos le conocerán y el dia no está lejos; si triunfase el progreso,
como no puede dejar de triunfar en España, porque el territorio no está
dividido, y son muy pocos los grandes propietarios, Covert-Spring, les
abandonará al instante mismo, venderá sus secretos á los vencedores y
acestará contra ellos sus tiros empozoñados.
Concluiré esta famosa biografía con una idea que puede muy bien
realizarse. Cuando muera ese hombre de tres nombres (y que tan vil é
infamemente destroza la España no siendo siquiera español, porque es súbdito
de la Francia) muerte que puede verificarse muy pronto, porque le consume el
frenesí, si se ecsamina su craneo, y se compara con los actos de su vida, será el
mas incontestable testimonio de que el carácter y facultades de cada hombre están
intimamente ligadas con la forma de su cabeza, como asegura el doctor Gal.
Estoy cierto que los órganos mas desarrollados en el craneo de
Andreu, son
1º El de la inclinacion á la codicia.
2º El de la astucia. Andreu siempre ha sabido salir de los malos
pasos por su presencia de espiritu y alguna diablura de su invencion.
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3º El de la circunspeccion. Andreu es en estremo prudente: ninguna
de sus gestiones ha salido fallida por falta de precaucion.
4º El de la traicion. Andreu la ha egercido con facilidad; con
influencia, sin motivo; lo que dá á pensar que este sentimiento es el que
mas le domina y está mas pronunciado.

