
11 – CIUDAD PREFECTORAL DEL CONDADO RIO AZUR 
"¿Eh?" Xue Ying levantó la vista, mientras numerosas flechas se disparaban directamente hacia él. Cada flecha 
brillaba con un brillo frío y metálico, rompiendo poderosamente en el aire. 

"¡Verdaderamente demasiado confiado! Xue Ying, tan rápido como un rayo, rápidamente sacó dos partes de su lanza 
de la caja de armas en su espalda. 

¡Hu! 

La lanza de Xue Ying constaba de dos partes, cada parte tenía más de un metro de longitud. Armado con su lanza, 
Xue Ying casualmente agitó sus manos para desviar las flechas. Debido a que el caballo Trancos de Nieve corrió tan 
rápido, solo una docena o más de flechas llegaron a Xue Ying y con un sonido de 'pu, pu', él también las desvió 
fácilmente. Además, ni una sola flecha había dañado al caballo Trancos de Nieve. 

Inmediatamente después de que Xue Ying había bajado del caballo Trancos de Nieve, corrió directamente hacia la 
colina. Al mismo tiempo, las dos partes de la lanza se unieron, convirtiéndose en una larga lanza. 

"¡Es difícil, retirarse!", Ordenó el Gran Jefe. Desde arriba, había visto a Xue Ying bloqueando fácilmente esas 
flechas. Sabía que esta persona no era alguien con quien jugar. 

¡Xiu! 

"¡Jefe!" 

"No está bien…" 

"¡Hemos provocado una calamidad!" 

El Gran Jefe y muchos otros, incluso los bandidos, estaban todos asustados. 

Miraron abajo con horror. El joven, vestido de negro, había saltado de su corcel. Se elevó en el aire, lanzándose 
como una sombra. A pesar de que solo estaba corriendo por la empinada ladera de la montaña, su velocidad hizo 
que sus corazones se estremezcan, sus pies se sienten como gelatina, ¡y pronto se llenaron de terror! ¡Demasiado 
rápido! ¡Demasiado rápido! Su ubicación era alta en las montañas, y la distancia entre ellos y el joven abajo era 
inicialmente de alrededor de 300 kilómetros. 

Normalmente, teniendo en cuenta la pendiente de la carretera de montaña, que era difícil de escalar, deberían tener 
tiempo suficiente para retirarse. 

Pero en realidad, la velocidad de ese joven vestido de negro que estaba corriendo por la colina era realmente 
aterrador. Las rocas y los bosques circundantes no podían obstruirlo en absoluto. La empinada cuesta inclinada 
tampoco era un obstáculo para él. Su velocidad era más rápida en esta boscosa zona montañosa que antes, cuando 
montaba el caballo Trancos de Nieve. Fue tan rápido que los bandidos no pudieron ver claramente la figura del joven 
vestido de negro. Solo podían ver una sombra negra y borrosa. 

"¿Cómo, cómo podríamos encontrarnos con un rango Leyenda tan fuerte...?" el Gran Jefe sintió que su cabeza 
explotaría pronto. El sudor rápidamente humedeció su ropa y sus piernas se volvieron suaves. "¡Este tipo de 
velocidad rápida mientras asciendes cuesta arriba, debe ser un rango Legendario! Un caballero Luna Plateada no 
podría ser tan rápido. De todos modos, si él fuera un caballero Luna Plateada, aún podría ver claramente su figura y 
aún así podría pelear con él". 

"Condado Rio Azur solo tiene un puñado de rangos Legenda. ¿De dónde vino él? ¿De dónde demonios vino él? 

"¿Cómo es esto posible? 

"No no……" 

El Gran Jefe no está dispuesto a aceptar la verdad delante de él. La desesperación, el terror y otras emociones 
complejas surgieron. Él absolutamente no tenía pensamientos de confrontar al joven, la brecha entre ellos era 
simplemente demasiado grande.   



Tal vez si hubiera sido un rango Meteoro o un rango Luna Plateada, hubiera sido capaz de luchar contra él... 

¿Pero para que un caballero Luna Plateada pelee con un rango Leyenda? ¡Usualmente este último podría aniquilar 
fácilmente al primero! Delante de un rango Leyenda, incluso un Gran Mago Luna Plateada no podía lanzar un 
hechizo. 

Por lo tanto, era obvio...... 

¡Un rango Leyenda era realmente poderoso! Un ejército de un solo hombre que realmente mostró el límite de un 
mortal. Los caballeros Meteoro se volvieron impotentes delante de un rango Legendario. 

"Renuncia a mi vida, por favor perdona mi vida. Señor, por favor, perdóname la vida ", dijo el Gran Jefe, grande, 
fornido y violento, mientras de repente se arrodillaba, suplicando por su vida. 

¡Peng! 

La sombra de una lanza descendió repentinamente. El rostro del Gran Jefe se volvió ceniciento, herido de horror. No 
tuvo tiempo de bloquearlo. La sombra de la lanza golpeó directamente su pecho. Boom. Su pecho entero se hundió, 
sus órganos internos quedaron completamente destrozados. Al mismo tiempo, al igual que un saco de arena, su 
cuerpo se fue volando, golpeando un gran árbol distante. El gran árbol se derrumbó inmediatamente. El Gran Jefe 
cayó, sangre salió de su boca, mientras sus ojos se sobresalían. Él murió instantáneamente. 

"¡Corred!" 

"¡Rápido escapad!" Los otros jefes y bandidos se volvieron completamente locos. Inmediatamente huyeron, 
dispersándose en todas las direcciones. La disparidad entre su fuerza estaba muy lejos. Aunque la otra parte ganó en 
números, sus espíritus ya estaban expuestos al miedo. ¡Solo tuvieron un pensamiento para escapar! 

¡¡¡Shua, shua, shua!!! 

¡Él era demasiado rápido! 

La velocidad de Xue Ying era asombrosa, especialmente a los ojos de aquellos rehenes atados. En sus ojos, 
aparecían siete u ocho imágenes secundarias, lo que hacía que pareciera que había siete u ocho "Xue Yings" 
armados con lanzas atacando al mismo tiempo. Con su baja velocidad, todos y cada uno de los bandidos no tuvieron 
tiempo suficiente para reaccionar y bloquear sus ataques. Pero, en realidad, no les servía para bloquearlo de ninguna 
manera. Pu, pu, pu . Esto incluyó a los dos caballeros de rango Meteoro y al mago clasificado como 
Celestial, quienes intentaron forzar la magia instantánea. Todos los cuerpos fueron atravesados con la lanza. 

¿En cuanto a la magia? Enfrentado al chorro de aire a alta presión que salió de la lanza de Xue Ying, la débil magia 
de ataque similar a una cuchilla simplemente se desvaneció en el aire. La magia ni siquiera podía tocar la superficie 
de la lanza. 

Xue Ying había matado con éxito a más de 30 bandidos. 

Todos los otros bandidos ya habían huido. Algunos bajaron, algunos subieron. En general, huyeron en todas 
direcciones. ¡A Xue Ying no le importó! Después de todo, siempre y cuando la poderosa columna vertebral se hubiera 
ido, el resto eran solo súbditos indefensos. 

"¿Eh?" Xue Ying echó un vistazo y agrupo a los cadáveres de los jefes bandidos. Hoy en día, su sentido externo era 
más agudo. Se acercó al cadáver y vio el brazalete de almacenamiento mágico del Gran Jefe. 

Xue Ying extendió su lanza. 

¡Clang! 

Forzado por la lanza, el brazalete se separó inmediatamente del brazo. Xue Ying luego lo levantó con su lanza, y el 
brazalete voló a su mano. 

"¡Mi señor, por favor sálvanos!" 



"¡Mi señor, por favor sálvanos!", Suplicaron los rehenes. Esos rehenes estaban formados por ancianos, algunos 
adultos de mediana edad y una pareja joven. Su ropa era bastante lujosa. Temían que si esta persona poderosa los 
abandonaba, los bandidos volverían a capturarlos. 

"Pu, pu, pu ...... " Xue Ying pasó junto a ellos mientras casualmente agitaba su lanza. Su punta de lanza cortó las 
cuerdas. En un instante, los rehenes habían recuperado su libertad. 

"¡Gracias, Señor, por salvar nuestras vidas!" Un anciano barbudo blanco saludó respetuosamente a Xue Ying y luego 
murmuró una orden a las otras personas cercanas, "Reúna los bienes y entrégueselos al Señor". 

"Entendido." 

Los mercaderes reunieron rápidamente todos los objetos de valor. No solo sus bienes, que habían sido saqueados 
por los bandidos antes, sino también las posesiones de los bandidos. Registraron los cadáveres de los bandidos en 
busca de dinero, notas de oro y otras posesiones valiosas. En poco tiempo, ya habían reunido y apilado todos los 
bienes valiosos, incluida una Ballesta Ruptura de Estrellas, juntos. 

"Mi señor, estas eran todas las posesiones de los bandidos, incluida nuestra propia mercancía que habían saqueado 
antes. Todo esto le damos, mi señor, como nuestro agradecimiento. Gracias por salvar nuestras vidas", dijo el 
anciano de barba blanca. 

Xue Ying los miró. 

Esa pila gruesa y alta de notas de oro provenía principalmente de las "Ocho Águilas Jade Heladas". Los otros dos 
caballeros rango Meteoro no tenían ningún objeto de almacenamiento mágico. Solo llevaban un poco de dinero y 
algunos artículos en sus cuerpos. 

"Está bien". Xue Ying solo recolectó las notas de oro. Las notas de oro valen alrededor de 80,000-90,000 monedas 
de oro. "Puedes tomar las otras cosas, incluida la ballesta Ruptura de Estrellas. Tal vez con eso, ¿todos ustedes 
pueden protegerse? ¿En qué estado está tu caravana saqueada? ¿Y tus caballos? 

"Los otros ya están muertos, y los caballos fueron los primeros en irse. Las Ocho Águila Jade Heladas simplemente 
no se preocupó por nuestros caballos", explicó el anciano de barba blanca. 

"Oh." 

Xue Ying asintió, "Por favor, apresúrate, os acompañaré a través de este valle de la Montaña Jade Helada. Después 
de cruzar este valle, los dejo a todos". 

"Gracias, mi señor, gracias mi señor." El anciano barbudo blanco rápidamente se arrodilló y se agachó. Los otros 
también lo siguieron rápidamente, arrodillándose y doblegándose. Este valle de la Montaña Jade Helada fue ocupado 
por numerosos grupos de bandidos. Eran solo un grupo de viejos y jóvenes. Sin la ayuda de Xue Ying, sería muy 
difícil para ellos salir vivos de este valle. 

"Rápidamente, no te esperaré". Xue Ying ya había saltado. La distancia hasta la parte inferior de la colina era de 
alrededor de 200 millas, pero a Xue Ying no le importó. Saltó directamente al fondo, peng, el suelo tembló. Ni siquiera 
tuvo que doblar las rodillas. 

"No está mal". Xue Ying ató el artículo de almacenamiento mágico. El espacio de almacenamiento era solo la mitad 
del espacio proporcionado por el colgante de almacenamiento mágico que le regaló su madre. "Las notas de oro de 
los líderes de los bandidos valían otras 150,000 monedas de oro. A mi Castillo Roca de Nieve le faltaba dinero, pero 
ahora ya he ganado tanto". 

Aunque había vendido la piel del Leopardo de Sombras y otras partes valiosas del cuerpo por varias decenas de 
miles de monedas de oro, cuando su hermano se había convertido en un discípulo personal, Xue Ying le había 
obsequiado a su hermano un hermoso objeto de almacenamiento mágico y un bastón mágico. Los bastones de 
magia comunes ya valían más de 5,000 monedas de oro. Debido a que el poder mágico de Qing Shi todavía era 
débil, todavía no podía exhibir eficientemente el poder de un personal mágico de alto grado. Pero Xue Ying le había 
dado a Qing Shi un artículo de almacenamiento mágico de gran capacidad. Xue Ying había gastado 50,000 monedas 
de oro para el artículo de almacenamiento mágico, y su capacidad también era dos veces más grande que el 
colgante de almacenamiento mágico de su madre. 



Cuando su poder alcanzó el rango de Leyenda, Xue Ying también cambió su armadura interna por una armadura de 
protección refinada de segundo grado. Entonces, cuando luchó con otros expertos en rangos de Leyenda, la 
armadura ahora podría al menos proteger sus puntos vitales. 

También cambió sus botas y su ropa por otras hechas de materiales refinados. Pero estos aún eran baratos. ¡El gran 
coste había sido su armadura interna, que había costado 30,000 monedas de oro! Entonces, a Xue Ying le faltaba 
dinero. 

El formidable experto en rango Legendario... 

¿Se había vuelto alegre solo por varias decenas de miles de monedas de oro? Si otros expertos del rango de 
Leyenda lo supieran, se reirían. Después de todo, clasificó a los expertos Legendarios, ¿qué tipo de estado tenían? 

  ...... 

Después de escoltar a esta docena de personas que tuvieron la suerte de salvar sus vidas de valle de la Montaña 
Jade Helada, Xue Ying ya no se preocupaba por ellas. Se separó de ellos y luego espoleó al caballo Tracos de 
Nieve. 

Después de un día de equitación, Xue Ying pasó una noche en ciudad Dragón Amarillo. 

Al amanecer del segundo día, Xue Ying continuó su viaje. Después de un día entero de cabalgar, finalmente llegó a 
la ciudad Prefectoral del Condado Rio Azur al atardecer. 

"Después de dos días completos en el camino, finalmente llegué. ¿Esta es la ciudad de Prefectoral del Condado Rio 
Azur? Xue Ying miró a lo lejos. En la distancia se alzaba una ciudad enorme y majestuosa. La ciudad era tan grande 
que era difícil para la gente normal ver dónde terminaba. 

Encima de esta majestuosa muralla de la ciudad, después de cada milla había una esfera negra montada. La 
superficie de cada esfera negra estaba decorada con un patrón dorado. Toda la majestuosa ciudad emitió algún tipo 
de poder invisible. La gente común no podía sentir este poder invisible, pero Xue Ying tenía una aguda capacidad 
sensorial Qi. Con su sentido extraordinario, pudo detectar este poder invisible. 

La Prefectoral del Condado Rio Azur tenía más de diez millones de ciudadanos. Comparado con el Señoríio de 
Montaña Dragón y el Imperio, esta ciudad tenía una historia mucho más larga. 

De hecho, las ciudades Provinciales y de Prefectura generalmente tenían una larga historia. Aunque las dinastías 
cambiaron, este tipo de ciudad antigua continuaría existiendo bajo el nuevo reinado. La ciudad también estaba 
fortificada con magia, haciéndola más inexpugnable. La capital provincial fue aún más formidable. Cada ciudad 
podría tener más de 100 millones de ciudadanos. Su tamaño era más imponente, casi como un país 
independiente. Se dice que incluso las fuerzas conjuntas de los dioses todavía no podían sacudir la defensa del 
capital provincial. 

"Esto es verdaderamente revelador. Siento que si toda la defensa de la ciudad Prefectoral del Condado Rio Azur se 
activara por completo, cada esfera negra podría matarme fácilmente. El poder de esa esfera negra está 
absolutamente en el nivel de poder Trascendente. Xue Ying suspiró. Sin embargo, no sabía que cada vez que se 
activaban, estas esferas negras consumían una cantidad asombrosa de energía. 

"Entrar." 

Aún montado en su caballo Trancos de Nieve, Xue Ying entró en la enorme y majestuosa ciudad Prefectoral del 
Condado Rio Azur.  

 


