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En pleno Renacimiento, Joan y Anna, alejados de su tierra de origen, consiguen regentar una librería que se convierte
en el centro de las intrigas de Roma. El establecimiento es un símbolo del clan español de los Borgia, que gobierna la
ciudad con mano de hierro, y, por lo tanto, un objetivo a destruir por las grandes familias romanas que urden la caída
del papa Alejandro VI y de sus ambiciosos hijos Juan, César y Lucrecia.u003cbr /u003eu003cbr /u003eJoan y Anna son
felices a pesar de las traiciones, complots, adulterios, guerras y asesinatos que los rodean. Sin embargo, Juan Borgia,
un joven que no acepta negativas y en el que su padre, el papa, ha delegado todo su poder, se encapricha de
Anna.u003cbr /u003eu003cbr /u003eA partir de este momento el matrimonio deberá enfrentarse también al poder de
sus protectores, los Borgia, para salvar su amor, su familia y su dignidad.u003cbr /u003eu003cbr /u003eEste es el
inicio de una gesta que llevará al librero a luchar junto al Gran Capitán por la conquista de Nápoles, a convertirse en
fraile para derrocar a Savonarola en Florencia, a enfrentarse a la Inquisición y a la peste en España, a luchar contra
naves corsarias en el Mediterráneo y a participar en las miserias, la gloria y la caída de unos personajes fascinantes y
únicos: los Borgia.u003cbr /u003e
u003cbr /u003eu003cbu003eu003ciu003eLa historia de un hombre libre enfrentado al poder de los Borgia y de una
mujer valiente que desafió a su tiempou003c/iu003eu003c/bu003eu003ciu003e.u003c/iu003e
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