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La primera flecha

E

ra una

espléndida tarde de prima-

vera. El sol calentaba los campos y los pá-

jaros trinaban alegres. Normalmente, en aquella estación, los pueblos de toda
Inglaterra estaban en plena actividad: los labradores se dedicaban
a arar la TIERRA, sembraban,
regaban... pero no aquel año.
Desde que había ESTALLADO la
Guerra de las Dos Rosas, todo ha-

bía cambiado y los hombres del reino habían
abandonado los campos para unirse a sus señores en la batalla.
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La primera flecha
Ése era el motivo de que aquella tarde el
pequeño pueblo de Tunstall estuviese casi
desierto.
Tunstall estaba compuesto por unas poa lo largo de un

cas casas

valle verdísimo, con un río y un puente
para atravesarlo.
La calle principal estaba dividida en dos: una
parte se adentraba en el BOSQUE y continuaba hacia Holywood; la otra se dirigía al castillo conocido como Casa del Foso.
Aquella tarde la campana del castillo repicó a
una hora insólita.

TOLÓN TOLÓN TOLÓN...
Era la señal: significaba que sir Daniel Brackley,
señor de aquellas tierras, reclamaba más hompara la batalla.

bres como
9
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La primera flecha
Con el último redoble, dos caballeros cruzaron
.

el puente a

El primero se llamaba Bennet Hatch,
de sir Daniel.

consejero de

Era un tipo alto y fornido, de cabello
oscuro y con una armadura plateada

resplandeciente.
El segundo era un joven llamado Dick
Shelton. Tenía el pelo castaño y unos
ojos tan azules que parecían trozos de

cielo.

Tras la desaparición de su padre, el joven Dick
había sido criado por sir Daniel, el caballe-

ro que había ocupado el puesto de sir Harry
Shelton al frente de la Casa del Foso.
Ahora Dick sólo tenía dieciocho años, pero ya
se consideraba preparado para vivir mil aventuras y tenía muchísimas ganas de demostrar su

VALOR.
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La primera flecha
Pasado el puente, los dos caballeros atravesaron un

CAMPO y fueron hasta un anciano

labrador que cavaba la tierra.
Aquel labrador era en realidad un gran

AR-

QUERO apellidado Appleyard, que al llegar
a cierta edad había decidido retirarse y dedicarse a la agricultura.
Bennet Hatch y Dick Shelton se detuvieron delante de él.
—¡Eh, Appleyard! —lo saludó Bennet—. ¿No
ha oído la campana de aviso?
Él respondió con brusquedad:
—Claro que la he oído, ¡menudo RUIDO
hace!
Iba a añadir que no tenía ninguna intención de
volver a combatir, cuando una flecha silbó muy
cerca de él y fue a clavarse a sus pies.

FFFFFFFFF

FFFT
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La primera flecha
La flecha, muy

peculiar, era toda negra y lle-

vaba un mensaje atado con un cordón. Decía:

PARA EL VIEJO APPLEYARD, DE PARTE
DE JOHN ENMIENDATODO Y DE LOS
BANDIDOS DE LA

FLECHA NEGRA.

Appleyard lo leyó y palideció. Dick y Bennet
intercambiaron una mirada de
. ¿Quién era John Enmiendatodo? ¿Y los

BANDIDOS de la Flecha Negra?
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