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LA MADRE SHIPTON
Del libro de las narraciones interesantes
EN el año 1488 nació en una granja cerca de Dropping Well en Knaresborough,
Inglaterra, una niña muy extraña, pues tenía larga nariz puntiaguda y la barbilla vuelta
hacia arriba, y sus ojos se parecían a los de una anciana llena de experiencia.
La mandaron a la escuela sólo una vez, y entonces mostró a la maestra que no había
necesidad de enseñarle el abecedario, porque al punto se puso a leer con la mayor
facilidad los libros más doctos que podían hallarse en la parroquia. Pero no mostró los
maravillosos dones que poseía hasta que estuvo casada con Tobías Shipton. Una vez fue
a verla para pedirle su consejo y ayuda una amiga suya que había perdido una camisa y
unas faldas.
-Pásate por la plaza a las doce del día, mañana que lo es de mercado- dijo la madre
Shipton,-y verás lo que vieres.
Su amiga lo hizo, y a mediodía se presentó en el mercado una mujer con la camisa y las
faldas, y gritó en alta voz:
-He robado la camisa y faldas de mi vecina.
Soy una ladrona, y lo declaro públicamente.
Y después de hacer esta confesión delante todo el mundo, devolvió las prendas a la
legítima dueña.
La fama de la madre Shipton se difundió pronto por toda Inglaterra, y se trasladó de
Knaresborough a York; y el cardenal Wolsey mandó al duque de Suffolk a pedir a la
adivina le profetizara su suerte.
La madre Shipton dijo:-El cardenal verá York, pero nunca volverá a la ciudad.
-Si vuelve a York, os hará quemar por la falsedad de la profecía- dijo el duque.
La madre Shipton sacó su pañuelo de bolsillo y lo echó al fuego, y dijo:¡Arderé, si esto
arde!-Y aunque el duque atizaba el fuego, y metió bien en él el pañuelo, aquél no ardió.
Luego el cardenal Wolsey fue a Cawwood, que está sólo a unos doce kilómetros de
York, y subió a la torre para mirar la ciudad, y alguien le recordó la profecía de la
madre Shipton.
-Voy a ir a York inmediatamente, y la haré quemar por falsa adivina- dijo el orgulloso
Cardenal.
Pero en el mismo momento en que se ponía en camino para York lo detuvieron de orden
del Rey Enrique por acusársele de alta traición, y murió mientras lo conducían a
Londres para juzgarlo. La madre Shipton vivió muchos años; y la mayor parte de las
anécdotas que se cuentan de ella han sido inventadas por escritores modernos.
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