
01 – TABERNA MATANZA Y SEÑORÍO DE MONTAÑA 

DRAGÓN 
Debajo de un pabellón, a lo largo del corredor dentro del castillo. 

Tanto Xue Ying como Lord Si An se acomodaron uno frente al otro. Los sirvientes constantemente servían 
tentempiés y té caliente. Zong Ling, Tong San, You Tu y otros esperaron justo afuera del corredor. 

Saboreando el té caliente en sus manos, Lord Si An contempló la ventisca nevada que se enfurecía afuera. 

"Mi Señor, vives en un lugar tan maravilloso. A diferencia de la ciudad, que está plagada de ruidosas multitudes que 
pueden escucharse incluso a altas horas de la noche, tu lugar es tranquilo y sin restricciones. "Lord Si An se rió entre 
dientes." Después de que me retire, buscaré un lugar tan pacífico, lugar para relajarse". 

Xue Ying sonrió, "Hay muchos que desean su alto estatus que normalmente estaría fuera de su alcance". 

"¿Estatus alto? Solo soy una persona a cargo de un Señorio de Montaña Dragón de un pueblo pequeño, sin 
embargo, usted está hablando de alto estatus". Lord Si An respondió antes de presentar una pequeña pila de oro," 
¡Aquí hay ochocientos de oro! Aunque la recompensa por Ge Bin no es mucho, todavía quiero que lo tengas". 

Xue Ying lo tomó de él. 

Prisioneros del Imperio ... En general, las recompensas de oro se reservarían para los delincuentes estrellados o para 
aquellos que cometieron crímenes atroces. Los bandidos promedio no eran elegibles para tan atractivas 
recompensas. 

"Esta es la Orden de Hierro Negro". Si An presentó otro elemento, una ficha negra, con las dos palabras "Montaña 
Dragón" tallada en ella, "Todo ciudadano que tenga la fuerza de un Caballero Meteoro recibirá esta ficha". 

"¿La fuerza de un Caballero Meteoro? ¿Orden del Hierro Negro?" Xue Ying parecía estar preocupado por sus 
pensamientos. 

"Hay dos tipos de fichas". 

Si An continuó: "¡Existe la Orden de Hierro Negro y la Orden de Bronce! Aquellos que tienen la fuerza de un 
Caballero Meteoro pueden obtener la Orden de Hierro, mientras que solo aquellos que poseen la fuerza notable 
pueden obtener la Orden de Bronce... ¡Los de mayor fuerza serían un Caballero Trascendente! Los trascendentes 
componen la totalidad de la fuerza de nuestro Clan Xia y del Imperio. Pero, por supuesto, los Trascendentes viven en 
un mundo completamente diferente, es inútil hablar de ellos ahora". 

"Toma esta Orden de Hierro Negro, te pertenece únicamente a ti, y puede ser utilizada para muchos propósitos". Si 
An colocó la ficha antes de Xue Ying. 

Xue Ying lo miró más de cerca. Aparte de las palabras 'Montaña del Dragón', había complejos diseños con líneas que 
parecían cruzarse naturalmente y combinarse con la coordinación de expertos. Fue una vista hermosa. 

Si An hizo un gesto con la mano y se produjo una pequeña pila de papeles: "Este es el Informe Imperial del Señorío 
de Montaña Dragón", registra los sucesos generales en el Imperio y proporciona información detallada sobre los 
acontecimientos en el condado de Rio Azur. Por ejemplo, mataste a un Rey Lobo Luna Plata y, sin ayuda de nadie, 
aniquiló a toda la Unión Hoja doblada. Sus acciones se registrarán en el próximo informe, y todas las personas 
fuertes que están en posesión de este informe podrán ver lo que ha hecho. 

"¿Ah?" Xue Ying hojeó el informe que recibió. 

El informe tenía más de diez páginas, la primera página detallaba los incidentes importantes que ocurrieron fuera del 
condado de Rio Azurr. El resto registró todos los eventos que pasaron dentro. 

"Calendario Montaña Dragón, año 9623, 19 de noviembre, condado Rio Azur. La quinta división entró en la Cordillera 
de la Desolación. El tercer día, se encontraron con una bestia mágica de rango 6, "Oso Demonio de la Oscuridad", 
que despertó de su profundo sueño. Dos mil soldados perecieron por este enemigo destructivo......" 



" Calendario Montaña Dragón, Año 9623, 10 de noviembre, Condado Rio Azur. Un Caballero de nivel trascendente 
apareció en ciudad Cielo Tranquilo. Parecía un anciano de pies descalzos y pelo blanco, desquiciado y con ropas 
andrajosas..." 

"5 de noviembre, el matrimonio entre la familia Si y la familia Zhang......" 

...... 

El 'Informe Imperial' registró todos los eventos y mensajes importantes de todos los distritos del condado Rio 
Azur. Incluso contenía información oficial urgente, e incluía las fechas de cada evento. 

En cuanto a las anécdotas de los distritos, la documentación era menos restrictiva. 

Xue Ying quedó impresionado por el informe, al darse cuenta de que había muchas cosas sucediendo dentro de las 
mil millas del condado Rio Azur. 

"Lord Si An, ¿hay realmente un Trascendente en ciudad Cielo Tranquilo?", Preguntó Xue Ying con curiosidad. 

"Y desapareció sin dejar rastro después de eso". Lord Si An reflexionó: "Esos trascendentes son de un estatus 
extremadamente alto. Las cosas que desean y anhelan son diferentes del resto de nosotros. Para ellos, viajar por el 
mundo es algo normal. ¡Está registrado en el informe para notificar a todos los clanes, para que no ofendan 
accidentalmente a un Trascendente! ¡El desastre seguramente seguirá si uno se ofende! ¡Toda una tribu podría dejar 
de existir! 

Xue Ying asintió. 

Está bien. 

Los mendigos callejeros siempre fueron intimidados al azar, pero de acuerdo con este aviso, ¡cualquier mendigo 
podría convertirse en un Caballero Trascendente! ¿Quién no sería prudente? 

"La existencia de un Trascendente es extremadamente rara, dentro de las diecinueve provincias del Imperio, solo hay 
unas pocas. ¡Echa un vistazo a nuestro condado de Rio Azur, mientras que nuestro condado es bastante grande, aún 
no ha producido un solo Trascendente!" Lord Si An negó con la cabeza en pena," El 'Informe Imperial' se publica 
cada mes y deberías leerlo cuando tengas tiempo para entender los eventos actuales dentro del Imperio, ya sean 
grandes o pequeños. En esta edición, el informe también sirve como una advertencia para tener en cuenta a las 
personas que no deben ofenderse". 

"El periódico es solo por placer". 

"Los siguientes artículos que voy a darle gradualmente se están volviendo más importantes". 

"¡Los segundos artículos más importantes son estos dos libros!" La expresión de Lord Si An se volvió severa mientras 
rápidamente presentaba dos libros sellados, uno pintado en negro con las dos palabras "Montaña Dragón" en la 
portada. El otro tenía una cubierta roja y un dibujo de una daga que goteaba sangre carmesí impresa en él. 

"¿Estos libros son?", Inquirió Xue Ying con curiosidad mientras los miraba. 

"Este es el Libro de Montaña Dragón, está registrado por nuestra propio Señorío de Montaña Dragón. Mientras que el 
otro es el Libro Derramamiento de Sangre, escrito por la Taberna Matanza." Lord Si An respondió. 

Xue Ying recuperó los dos libros gruesos. 

Xue Ying abrió el Libro negro de la Montaña Dragón, dentro de él había una larga lista de nombres en orden 
descendente basados en clasificaciones, con una breve introducción de cada persona al lado de su nombre. 

"¡El libro de Derramamiento de Sangre es un libro de asesinos!" Las palabras de Lord Si An hicieron que Xue Ying se 
quedara boquiabierto. 

"¿Libro de asesinos?" Xue Ying miró el libro escarlata a su lado. 

"Sí, la historia de la Taberna Matanza está envuelta en misterio, ¡tanto que el Señorío de la Montaña Dragón no se 
atreve a provocarlos! Cada ciudad en todo el Imperio, contiene al menos una Taberna Matanza." Lord Si An continuó, 



"De acuerdo con su número de asesinatos, la Taberna Matanza pudo llenar este libro con los apodos de muchos 
asesinos. Después de todo, a los asesinos generalmente les gusta mantener su anonimato". 

"El otro libro de Montaña Dragón es más autoritario y se considera una cuestión de gran importancia para todos los 
poderes dentro del Imperio". Una expresión orgullosa apareció en la cara de Lord Si An, "El Libro de Montaña Dragón 
es nuestra propia grabación de los tres mil principales poderes de la Orden de Bronce en toda la totalidad de las 
diecinueve provincias del Imperio. Lord Si An continuó: Desde el primero hasta el tres mil, cada poder ha sido 
calificado con una consideración severa y cuidadosa de acuerdo con su fuerza de lucha y otros aspectos detallados 
de evaluación." 

"¿Los tres mil poderes más fuertes del Imperio?" Los ojos de Xue Ying brillaron con interés. 

Orden de bronce 

¡Solo aquellos con una fuerza de lucha reconocida eran elegibles para obtener la Orden de Bronce! Aquí había un 
documento que contenía los tres mil principales poderes. 

"Debido a la escasa cantidad de Trascendentes en el Imperio, no hay registro de sus clasificaciones". Lord Si An 
explicó: "Aquellos a un paso del rango Trascendente son proclamados ser supremos, y muchos son lo 
suficientemente impresionantes como para ser comparados con Transcendentes reales En todo el Imperio, hay 
innumerables individuos que poseen tanta fuerza". 

"Todo el Condado de Rio Azur tiene un total de doce poderes de la Orden de Bronce. Y solo cinco están registrados 
en el Libro de la Montaña del Dragón". Lord Si An elaboró. 

Xue Ying asintió levemente en respuesta, el Libro de la Montaña del Dragón tenía una limitación de tres mil 
posiciones, y no se puede incluir a todos los poseedores de la Orden de Bronce. 

"Estos cinco poderes". 

"Clasificado quinto, es Chang Qing Ze con un rango general de 2895". 

"Clasificado cuarto, es Zhang Yong con un rango general de 2822". 

"Clasificado tercero, es Dan Chen con un rango general de 1259". 

"En segundo lugar, es Si Liang Hong con un rango general de 569". 

"Clasificado primero, es Xiang Pan Yun con un rango general de 525". 

Lord Si An recitó los rankings detallados de los cinco miembros con facilidad.  


