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En 1806, los ingleses invadieron la ciudad de Buenos Aires en busca de nuevos mercados para sus productos.
El capitán Martín Olivera viajó desde Montevideo para ayudar en la defensa de la ciudad. Allí conoció a
Jimena Torres, una joven comerciante, a la que nombró sargento, deslumbrado por sus dotes de mando. En la
noche previa al enfrentamiento, el miedo asaltó a la sargento Torres y fue la calidez de los ojos color almendra
del capitán Olivera la que le otorgó el temple para la batalla.
Al año siguiente, los británicos, disconformes con la derrota de 1806, regresan al Río de la Plata por más y
toman Montevideo. Impedido de continuar en su ciudad, el capitán Olivera debe instalarse en Buenos Aires.
Hijo de una de las familias más prominentes de la Banda Oriental y hábil comerciante, Martín se convierte
enseguida en un hombre muy codiciado por las porteñas. Sin embargo, se reencuentra con Jimena Torres, se
asocian para hacer negocios juntos y se enamoran. Pero Olivera no puede aceptar que la mala reputación de
Jimena por dedicarse al comercio empañe su apellido y la conmina a elegir entre su profesión o él.
Decepcionada, ella jura no volver a verlo. Una vez establecidos en Montevideo, los ingleses deciden lanzarse a
tomar Buenos Aires. Ante la inminencia de un enfrentamiento, Martín deberá recurrir a Jimena y dejar de lado
su orgullo, para poner a salvo a su familia. Otra vez un combate los reunirá y otra vez deberán arriesgarse para
defender a la ciudad. El mismo riesgo que se asume cuando un capitán y una sargento se atreven a vivir una
historia de amor.

