
Lirio va a ser entregada al nuevo rey de los bárbaros, en un intento desesperado por sellar la paz.
 
Desde el corazón de las estepas de Asia Central, Jizhu Laoshang ansía demostrar a todo su pueblo que posee 
la astucia, la fuerza y el extraordinario valor de su padre, el gran Maodun. Renovar los lazos de amistad 
con China no representa ningún interés para él, convencido de que la firmeza y la mano dura son el único 
camino para ganarse la lealtad de los suyos. Pero todo cambiará al conocer a la que ha de convertirse en su 
nueva esposa. Aunque Lirio representa todo lo que él desprecia, los dos se verán arrojados a una pasión que 
hará que sus anteriores creencias se tambaleen. Lo que Jizhu será incapaz de imaginar es que ella encierra 
un secreto, uno que podría destruirlos a ambos. 
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Todas las lujosas sedas, jade, oro y demás riquezas que 
atesora el palacio de Weiyang no compensan la humilla-
ción que sienten las concubinas que no gozan del favor 
del emperador. Para Lirio, cada día transcurre con el mis-
mo tedio que el anterior, y parece resignada a que su be-
lleza termine por marchitarse algún día sin haber cumpli-
do con su deber. Por ello, cuando el emperador la llama a 
su presencia, siente que el anhelado momento ha llegado. 
Sin embargo, los planes del emperador son muy distintos: 

Violeta Otín nació en Zaragoza en 1980, donde 
reside actualmente, felizmente casada y madre de 
dos niñas. Después de terminar la Licenciatura 
en Filología Inglesa, vivió en distintas ciudades 
españolas.  Entre viajes y libros, fue forjándose 
su interés por escribir y habiendo publicado va-
rios relatos en diferentes antologías, actualmente 
saldrán a la luz dos de sus novelas, entre las que 
se encuentra Hierro y seda.
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Una épica historia de amor enmarcada por las 
salvajes tierras de la estepa asiática y la china 

imperial del siglo II a.C.


