El Beso de La Viuda (Spanish Edition)

Aunque solo tiene veintiocho anos, Lady
Guinevere ya ha enterrado cuatro maridos.
Es una mujer inusualmente rica en la
Inglaterra del siglo XVI, vulnerable a la
sospecha, el rumor y los celos..., porque
?que les ocurrio realmente a esos maridos?
Hugh de Beaucaire recibe, en secreto, el
encargo del rey de investigar a la viuda.
Pero a este extrano, devastadoramente
apuesto, tambien lo mueve un motivo
personal. Esta convencido de tener derecho
a una de las propiedades de Lady
Guinevere, si puede demostrar que esta es
culpable de asesinato. A medida que la
verdad se va desvelando surge con toda su
fuerza la pregunta mas importante: ?es
Guinevere la belleza inocente que asegura
ser, o se convertira Hugh en la siguiente
victima del beso
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