A pesar de una población menor de 300
habitantes, la historia de Ladbroke está
llena de cuentos y caracteres. Hay que
leer para descubrir alguno de ellos y aún
más, acerca de nuestra patrimonio
hecha por las manos de hombre y por
la naturaleza.
Hace 200 millones de años
Ladbroke estaba sumergido
bajo agua La roca principal
bajo nuestros pies Lia Azul y
rica en fósiles especialmente
amonitas. Sembrando se
pueden encontrar trozos y
grandes especimens se han
encontrado escabando
cimientos y desagües.

Hace 2000 años los granjeros
ayudaron a alimentar al
Imperio Romano Hay varias
granjas Romanas en esta área
y una acumulación superior
de 50 monedas Romanas se
encontraron enterradas en
una colina al sur de la iglesia.

Ladbroke era una comunidad
prospera cuando la invasión
de los Normandos El
Domesday libro de registro
´Lodbroc´ incluía 33 viviendas
mayor numero que en
Birmingham que tenía solo 9
viviendas. Grandes campos
sin vallas se labraban y
cosechaban por medio de la
cooperativa y cada uno era
responsable de una franja. Aún pueden verse los antiguos
surcos y desagües en ciertos lugares bajo la hierba.

La Iglesia de Ladbroke tiene
700 años de edad Tiene una
torre de rayas al ras y
esplendido vitral. Se
reconstruyó en 1876 por un
famoso arquitecto Victoriano
Sir George Gilbert Scott más
conocido por la fachada de la
Estación de San Pancras en
Londres. Dentro está el
monumento a 9 hombres que
murieron durante la primera guerra mundial y a otros 32 que
regresaron además de estadísticas “El precio de la guerra en caso
que lo olvides”.
Dueños famosos La familia
Catesby retuvo la Casa Señorial
de Ladbroke por 200 años
hasta que el lider de la Trama
Pólvora la vendió en 1596. Los
nuevos dueños Alice y Robert
Dudley (hijo del favorito de la
Reina Isabel 1ª) añadió más
terreno comprando a los
antepasados de la Princesa
Diana por un precio de 1200
libras más 20 libras por un vestido para Lady Spencer. Todas sus
tierras fueron confiscadas cuando Robert se dejó a Alice y se
negó a volver del extranjero ignorando la orden del rey. A Alice se
le concedieron 300 libras al año de las rentas de Ladbroke hasta
que se vendió la Casa Señorial.
Maestro de todo lo que
encuesta La familia Palmer
retuvo la Casa Señorial casi 300
años. La granja situada al cruzar
la carretera de la Casa Señorial
fue convertida en una gran
residencia en medio de un
terreno de gran parque.
En 1638 obtuvieron los servicios
de topógrafos con el propósito
de obtener la escritura de los terrenos. Cuatro siglos después la
ubicación de las carreteras, los bordes de los campos y muchos
edificios son similares. Las cabañas entre Ladbroke Hall y la Iglesia
son conspicuas por su ausencia. Esropeaban la vista tal vez.

12 de mayo de 1876
Poca asistencia, Recogida de prímulas.
Muchas familias dependían de la venta
de prímulas para poder comprar ropa a
sus hijos

Razones por ausencia La
Escuela de Ladbroke debió de
abrirse enero de 1876, pero
los pupitres, pizarras y libros
no habían llegado, por lo
tanto se retrasó dos
semanas. El registro de la
escuela dibuja un cuadro
vívido de la vida rural, las
vacaciones veraniegas
comenzaban a la par de la
cosecha y razones de
ausencia incluían recogida de
prímulas para vender en la
boticaria de Southam.

Las memorias de Guerra de
un colegial Inicialmente el
campamento para los
prisioneros de guerra italiano
en Radbourne Lane carecía
de agua corriente, por lo que
un prisionero llamado
“Musso” acudia a diario a “Sarah’s Cottage” a por dos cubos de
agua. Niños merodeaban a las afueras del campamento para
devolver la pelota que saltaba fuera a los italianos que jugaban
al fútbol dentro. Los reclusos ayudaron a aclarar y limpiar el rio
de sauce en Deppers Bridge, que luego convertían en cestas y
las cambiaban por huevos. Más tarde se convirtió en un
campamento para prisioneros alemanes con altas vallas.
Después de la guerra, fue un refugio para gente desplazada de
la Europa Oriental hasta 1984.
Marcando la Vuelta del
Milenio Solo un campo
desierto en 1999, el Verde
Milenio, se plantó con
diversas especias locales y de
otros lugares tal como
Castaño de Indias introducido
en Bretaña en el siglo XVI. El
alto Pedrusco en la zona de
recreo marca una capsula de
tiempo enterrada. Es la
misma piedra de Horton que
le da a la torre de la Iglesia
sus rayas anaranjadas.

Materiales de construcción
Casas medio amaderadas
originalmente tenían los
espacios rellenos de marzo y
barro de caballo, pero más
adelante se utilizaba piedra y
ladrillos para la reparación.
Muchos tejos de paja han
desaparecido, pero en
Ladbroke aún existen cuatro.
Siendo atentos se pueden ver
que algunos tienen la tradicional cresta al ras otros tienen
decorados con curvas y puntos y un pavo real o dos, que son la
insignia de los techos de paja.

Naturaleza

Has oído de Ladbroke
Los residentes no se sorprenden de que poca
gente an descubierto su joya escondida.
Turistas en busca de tiendas o salones de té,
se decepcionarán.
Los tesoros de Ladbroke se revelan a los que
toman tiempo en explorar este picturesco
pueblo de Warwickshire.
Acudir y apreciar nuestros históricos edificios,
majestuosos árboles y naturaleza de alrededor,
permitiendo tiempo para entrar en la iglesia
y admirar el vitral que esta esplendido en
un brillante dia soleado.
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Los murcielagos pipistrelle
perchan dentro de la iglesia
durante el día y cada uno
ingiere unos 300 mosquitos
durante la noche.

Pajaros carpinteros de
manchas reclaman su
territorio en primavera
golpeando el tronco del
arbol.

Grajillas suelen emparejar de
por vida, hacen sus nidos en
los árboles cerca del arroyo y
en frías mañanas se perchan
en chimeneas alrededor del
pueblo.

Los robles inusuales
Estos crecen rápido, pero
su madera es de pobre
calidad Las bellotas están
en tazas de musgo.

LOS SENDEROS DE
LADBROKE

