
"EL INGENIOSO HIDALGO DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA", DE JOSEP SALAT FORNELLS 

Joan Salat i Tarrats 

Commemorem aquest any el 400 Aniversari de la publicació de la 
famosa novel·la escrita per Miguel de Cervantes Saavedra, que ha 
constitult 1' obra més destacada de la literatura universal. 

Aixo no representaría per nosaltres més que una fita important per 
recordar, una invitació a tomar a rellegir les famoses andanzas del Ca
ballero de la Triste Figura, si no fos que un cerverí va ficar-se dins les 
aventures de Don Quijote, per situar el famós personatge en el seu camí, 
des deis afores de Saragossa fins a !'entrada de Barcelona. 

En efecte, cal pensar que Cervantes va oblidar-se de deixar constancia 
de per on devia passar, "desfaciendo entuertos", el seu il·lustre 
personatge. Per anar de Saragossa a Barcelona for9osament devia fer-ho 
pel camí reial que unía la capital d' Aragó amb Catalunya, passant per 
Lleida, i, for9osament per Cervera. D' aquesta lógica deducció, Josep 
Salat Fornells en va composar unes interessants aventures, sota el títol 

Primer libro 
d' Sendas d' Olvido 

ó Don Quijote en 
tierras leridanas. 

El Sr. Salat Fomells era un impressor amant del seu treball, bon com
positor, propietari d'"Arts Grafiques Salat", que havia editat elllibre de 
Francisco Vilanova Pemal, "La Biblia del Pernalismo ", el qual fou un 
rotund fracas. 
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Per portar-ho a terme va comprar una maquina impressora de les 
anomenades "planes", que fou la primera que s'instal·lava a Cervera, 
cosa que va representar la seva descapitalització, havent de traspassar la 
impremta a "Arts Gdtfiques Prunés". 

Enamorat de 1' Ingenioso Hidalgo, no tant sois fou un admirador de 
Don Quijote de la Mancha, sinó que es pot assegurar que fou ell un 
autentic Quixot. Va familiaritzar-se amb l'obra de Cervantes i va escriure 
Sendas de Olvido. Pero a més va composar i imprimir elllibre i pera fer
ho amb tota dignitat, va adquirir els tipus i inicials Gótico Cervantes 
originals de Fundación Tipográfica Richard Gans de Madrid, creats 
expressament pera 1' edició d' aquest llibre. U na vegada acabada 1' edició, 
va poder desprendre's d'aquests tipus d'impressió revenent-los. L'orla 
que ornamenta cada plana és una reproducció de Tirant lo Blanc (Valencia 
1490) i el mapa que col·loca al principi és una copia de !'original publicat 
en la Impremta lbarra de Madrid l'any 1780. 

D' acord amb el Sr. Prunés, aquest li va deixar el taller de la impremta 
per utilitzar-lo a hores fora de jornada laboral. Ell, dones, personalment, 
va composar tot elllibre: a part d'escriure'l, el va imprimir i el va prepa
rar per a 1' enquadernació. U na autentica obra d' artesanía. Va ten ir com a 
coHaboradors el marit de la seva tilla Conxita Salat, en Joan Martorell 
Puigdomenech, i el seu nebot Caries Cepero Salat, que va escriure el 
Proleg- magnífic i reeixit Proleg- a part d'ajudar-lo en els treballs de 
correcció. 

Sendas de Olvido té 1 'elegancia que corres pon a una continuació del 
Quixot. L'edició, molt ben impresa en paper especial color sepia, fou 
limitada. També va editar-ne un número redui't per a col·leccions 
particulars de destacats cervantistes. Disposa de cent pagines, impreses 
per ambdues parts, és a clir, dues centes, a dos colors. L' edició va exhaurir
se. Va acabar-se d'imprimir a six dias del mes de Marzo del año de Mil 
novecientos quarenta y seis, després de quasi dos anys de treball. 

Segarra en el seu núm. 53, de 30 de Juliol de 1946, publicava sota el 
títol de "El libro de Sendas de Olvido de José Salat Fomells", un 
interessant reportatge, que reprodu'im, per destacar 1' interes que elllibre 
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havia despertat en els 
medis literaris, no tan 
sols de Barcelona, 
sinó també entre la 
crítica literaria i 
cervantina, que va 
fer-ne molt bons 
elogis: 

"En el Boletín de 
Divulgación Históri
ca de Barcelona, ra
diado desde la Emi
sora Radio Barcelo
na, el día 20 de Ju
lio, figuraba un tra
bajo titulado "Nueva 
contribución de Ca
taluña a la gloria de 
Cervantes", del cual 
entresacamos los si
guientes párrafos: 

"Ediciones y co
lecciones 
cervantinas no son 
cosas nuevas en Bar-

Josep Salat, Angeleta Rius i Rosalia Salat 

celona donde han sido muchas las primeras y muy principales las se
gundas. Lo que ya no cuenta como corriente es la aparición de libros 
que refiriéndose a Cervantes y al Quijote presenten alguna novedad. 
Por esto queremos hablar de dos casos singulares de esta clase de lite
ratura: el libro de las llamadas "Sendas de Olvido" y la "Historia Grá
fica de Cervantes y del Quijote", dos obras aparecidas recientemente 
gracias al esfuerzo y entusiasmo de escritores y editores catalanes. 

"Don José Salat Fomells es el autor, editor e impresor del primero 
de estos libros al cual ha llamado "Sendas de Olvido", por intentar 
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suplir el relato que Cervantes calló cuando llevó de improviso a los 
héroes de su obra desde las cercanías de Zaragoza a las de Barcelona 
sin precisar el itinerario que les hiciera seguir. Don José Salat empezó 
por familiarizarse con el tema y con el lenguaje de Cervantes; colocó a 
Don Quijote y a Sancho en sus cabalgaduras y les fue empujando cami
no adelante llevándoles por paisajes conocidos y por ciudades de re
nombre próximo; les preparó aventuras con gañanes, pastores y meso
neros; les enzarzó en diálogos en los cuales Don Quijote siguió sem
brando ideas y Sancho proverbios, y así les fue acompañando hasta 
entroncar con el relato cervantino, en las mismas puertas de Barcelona, 
en cuya ciudad debía quebrarse la alucinación del Caballero de la Tris
te Figura para que el bueno de Alonso Quijano recobrase su lucidez. 

"Lérida, Tárrega y Cervera son las principales etapas de este viaje 
extraordinario, señaladas todas ellas con episodios en los cuales los 
dos caballeros se mueven como en su propio elemento. El paso por 
Cervera, patria del autor del libro, es tal vez el más sabroso y mejor 
compuesto. El paisaje y los personajes son más vivos y reales; la docu
mentación más precisa. El encuentro de Don Quijote con Maese Gomis, 
el barbero, en quién es fácil reconocer a D. Federico Gómez, el actual 
Archivero de aquel Ayuntamiento, da lugar a escenas de gran comici
dad así como la presencia de Don Quijote en las fiestas, que hizo real
mente la villa, en 1620, en honor de la Santa Cruz y en las cuales, so 
caballero andante, fue organizada una batalla acuática en una balsa 
que por entonces existía en el lugar donde se alzó después la Universi
dad Literaria. Contra castillos y bajeles de trapo arremete Don Quijote 
lanza en ristre, lo desbarata todo, sufre el remojón consiguiente y aún 
queda con arrestos para desafiar a todos cuantos caballeros asistían 
devotamente a las fiestas con sus estandartes en los que aparecían pin
tados jeroglíficos alusivos a los actos y prodigios. 

"Sendas de Olvido", de José Salat es la obra de un enamorado de 
Cervantes, Quijote a su vez, que se deja llevar en esta su primera salida 
literaria a cuya consecución consagra no solamente su pluma sinó su 
trabajo material día tras día en la imprenta luchando con las prensas 
como lo hizo su héroe Don Quijote con los molinos de viento". 
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¡y 'fo que me uno á ellos, voto á mll, gr(tó Jl)on 
~uijote, que oeste momento, seño2es míos, fo2mo 
CllUs¡Úomún en vuestrll cru3"dll como tlll erll m{ p2o• 
póstto, y ·slllgo ·á pelear aunque sea contra el turco 
y la mo2ísma entera, que oo vá un Cllballero '9an den 
v{aonas juntas, ,que no sería cosa nueva que uno 
sólo oesbaratGrll á cientos oe ejércitos. ¡illabado sea 
lDiosl, oíjo Sancho astismdo, repo2taos señor bue• 
no, si es que no queréis que nos muelan á palos ó 
nos arrojen como apestlldos, po2que repare tiu mer• 
ced con que cara nos mira esa gente y que cono ban 
fomado á nuestro alrededor. 1Ringún Cllso bí3ole 
lDon ~uííote, ni paró mientes en la gente que cu• 
rioSB les mbaba, que por otrll cosa no aa, sino p02• 
que creían que aquel bomb2e con tantas armas, así• 
mismo fomaba parte oe la comitiva y esperaban ea• 
ber que misjón le estaba resmadll; as~ que el bidlllgo 
intentó ponerse en marcha, y lo hubiera becbo oe no 
esto2bárselo en aquél momento otra compañía oe tro• 
pa que \lenía p2ecedíendo un galeoncillo oe guerra 
con todlls las \lelas tendídlls, y oe tlln buena cons• 
trucdón, que tenía todo lo que ba oe tener una na\le 
oe guerra empnesada: tiros De arn11ería y sala oe 
armas; \lenía llena De soldados y marineros. Su €6• 
p\tán ostentBba oívísa verde y plateada, medía oe se• 
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"Sendas de Olvido" conté catorze Capítols. Enunciaré els seus títols, 
per fer-se idea de les diferents etapes de Don Quijote de la Mancha y 
Sancho Panza per terres lleidatanes. Del Capítol XI, on es descriu una 
de les aventures succe'ides en la seva estan~a a la reial i noble vila de 
Cervera, en reproduiré un fragment, que dóna idead' alguna de les aven
tures que Don Quijote, visqué entre nosaltres. 

Capftulo 11 Don Quijote y Sancho Panza entran en tierras de Cataluña. 
Capftulo JI 1 De la corta y accidentada estancia que Don Quijote y Sancho hicie

ran en Lérida. 
Cap(tulo III 1 Donde se cuenta lo que ocurrió aquella noche en el mesón. 
Capftulo IV 1 Del grotesco y gracioso fin que tuvo la estancia de Don Quijote y 

Sancho en Lérida. 
Cap(tulo V 1 Donde se verá el pánico que causaron á Sancho unos labriegos, y lo 

que ocurrió a Don Quijote con unas tropas del Rey. 
· Cap(tulo VI 1 Don Quijote y Sancho pernoctan en Tárrega, de cuya villa se cuenta 

la anécdota del asno y el campanario. 
Cap(tulo VII 1 Donde se cuenta lo que aconteció á Don Quijote yendo á Cervera, y 

la estancia deste en el castillo de los Saportella. 
Cap(tulo VI/l 1 Donde se prosigue y dá fin al cap(tulo anterior. 
Cap(tulo IX 1 Don Quijote y Sancho se despiden de los señores del castillo y salen 

para Cervera. 
Cap(tulo X 1 Donde se cuenta la llegada de Don Quijote y Sancho a la noble y real 

villa de Cervera, con otros acontecimientos dignos de recordar. 
Cap(tulo XI 1 Donde se cuenta, entre otras cosas, el desfile de la cabalgata y remo

jón que tomó Don Quijote aquella tarde. 
Capftulo XII 1 Del desastroso fin que tuvo para Don Quijote y Sancho su estancia 

en la villa de Cervera. 
Capftulo XIII 1 Donde se cuenta la salida de Cervera de Don Quijote y Sancho y lo 

que les sucedió en el camino. 
Cap(tulo XIV 1 En el que se da fin á las aventuras de Don Quijote en tierras leridanas. 

Són moltes les llars cerverines que tenen en les seves Biblioteques un 
exemplar de Sendas de Olvido. 

Siguin aquestes ratlles homenatge i record d'un bon cerverí, d'un 
bon cervantista, d'un bon impressor. 
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