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DOSIER DE PRENSA

La increíble 
autobiografía del  
hombre que afirma 
ser el hijo ilegítimo y 
primogénito del rey 
emérito Juan Carlos I.

El monarca de La Bisbal ofrece, 
por primera vez, el relato 
completo y en primera persona 
de una historia única y fascinante 
que ha atraído a medios de 
comunicación de la talla del New 
York Times. El resultado llega 
dispuesto a sembrar polémica.

Albert Solà es conocido como «el monarca» 
en el municipio donde vive: La Bisbal del Ampur-
dán. Sin embargo, aunque su parecido con Juan 
Carlos I salta a la vista, sus orígenes están llenos 
de misterio e incertidumbres.  En este libro, Albert 
narra su vida y las razones que le llevan a afirmar 
que es el hijo primogénito, e ilegítimo, del rey emé-
rito de España, nacido de una aventura con una 
joven de la alta burguesía catalana.

Durante su infancia y adolescencia, Albert Solà 
siempre tuvo la sensación de que le observaban; 
incluso hizo la mili convencido de que le daban un 
trato especial.
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LA OBRA

Albert Solá nació en Barcelona en 1956. Fue hijo 
de madre soltera, a la que enviaron a Suiza para 
evitar un escándalo diciéndole que el recién na-
cido necesitaba cuidados especiales. El niño fue 
entregado primero a una familia de Ibiza para que 
lo criaran y, después, a otra de la zona alta de Bar-
celona. A los siete años, fue dado en adopción a un 
matrimonio de agricultores, Salvador Solà y Anto-
nia Jiménez, que le dieron sus apellidos y a los que 
considera sus padres. Durante su juventud fue a 
vivir a México, donde tuvo dos hijas. Fue entonces 
cuando comenzó a investigar sobre sus orígenes 
para saber quiénes eran sus padres biológicos. 
Cuando quiso reclamar documentos sobre su 
nacimiento y adopción, halló todo tipo de trabas, 
pero también encontró a muchas personas —des-
de gente anónima hasta detectives y agentes del 
Centro Nacional de Inteligencia— que le asegura-
ron que es hijo del rey emérito Juan Carlos I. 

«Y aunque yo soy el hermano mayor, nunca 
he tenido ni tendré pretensiones de ocupar nin-
gún puesto en la monarquía española. No fui 
educado para ello, y además renuncié a cual-
quier aspiración a la Corona, como se verá más 
adelante».

EXTRACTOS DEL LIBRO

Nacimiento

«Creo que mi padre es Juan Carlos I. Y no solo 
lo creo por mi parecido físico con él, algo obvio, 
sino porque esta es la conclusión a la que he lle-
gado tras años de investigaciones y preguntas so-
bre mi identidad».

«Por algún oscuro subterfugio burocrático, mi 
caso es extraordinario porque mantengo oficial-
mente cuatro apellidos. Efectivamente, me llamo 
Alberto Bach Ramon y Alberto Solà Jiménez, y a 
día de hoy sigo teniendo problemas cuando re-
nuevo el DNI, porque prácticamente no existe un 
caso parecido al mío».

La mili

« Los altos mandos no quisieron que yo corrie-
se ningún riesgo, pues, en algunas maniobras con 
fuego real, más de uno había sufrido un acciden-
te. Supongo que, en aquella época de incertidum-
bres, mi existencia tuvo alguna importancia estra-
tégica, como si fuera un comodín que se esconde 
y se guarda por si ocurre algún imprevisto,»

La revelación del juez

«Entonces el juez, sin más preámbulos, dijo: 
“Señores, ya saben quién es el padre del señor Al-
bert Solà Jiménez. Es don Juan Carlos de Borbón 
y Borbón, rey de España”».

Tribunal Supremo

«El 3 de junio de 2014, un día después de la ab-
dicación de Juan Carlos, la Audiencia Provincial 
rechazó el recurso. Finalmente, le confesé en una 
carta a Juan Carlos que, como persona y como fa-
milia que éramos, estaba decepcionado. La barre-
ra de secretos y mentiras que se construyó desde 
el principio sobre mis orígenes, una barrera que se 
reveló infranqueable, hacía que me sintiera mani-
pulado».

EL AUTOR

Albert Solà Jiménez (Barcelona,1956) afirma ser 
el hijo mayor, e ilegítimo, del rey emérito de Espa-
ña Juan Carlos I y una mujer de la alta burguesía 
catalana, Ana María Bach Ramon. Fue dado en 
adopción durante su infancia, y desde entonces 
ha vivido situaciones rodeadas de misterio en tor-
no a sus orígenes familiares. En 2014, tras años 
investigando su propia historia, interpuso una se-
gunda demanda de paternidad contra el monar-
ca emérito, que fue inadmitida poco después de 
la abdicación de Juan Carlos I. Pese a todo, Albert 
sigue convencido de su verdad, y ahora la cuenta 
por completo y sin tapujos en este libro único.


