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Gran Bretaña declara la guerra a 

Alemania (registro de Juniors ref. MH) 

2020 marca el 80 º aniversario del 
primer año completo de la Segunda 
Guerra Mundial. Un evento que tuvo 
lugar a principios de este año fue el 
inicio del racionamiento, el 8 de enero de 
1940. Al principio el tocino, la 
mantequilla y el azúcar estaban 
racionados, pero en 1942 muchos 
otros alimentos, como carne, leche, 
queso y huevos, también eran 
limitados. No todos los alimentos 
estaban racionados, como las frutas y 
verduras, pero a menudo eran 
escasos, especialmente los enviados 
desde el extranjero. En esta 
publicación de blog, los archivos de los jesuitas en Gran Bretaña miran hacia atrás para ver lo que los registros de la 
Sociedad nos pueden decir sobre esta época. 

Primero, puede ser interesante observar cómo eran las comidas en tiempos de paz. Entre 1933 y 1940, el H. 
Thomas Moore sirvió como jefe de cocina en Manresa House, Roehampton, y un libro de recetas de esta época 
sobrevive en los archivos. Contiene recetas y menús mensuales, como este ejemplo de enero de 1934. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, Moore sirvió como cocinero en St Beuno's (1940) y Birmingham (1941), y como cocinero y 
sacristán en St Peter's School en Southbourne (1942-1944). Desafortunadamente, no hay registros de su tiempo en 
estos lugares, pero tal vez podamos imaginar que continuó usando su libro, adaptando sus recetas a medida que la 
escasez de guerra lo exigía. 

Menú mensual para enero de 1934 (ref. SJ / 29/6)El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña declaró la guerra a 
Alemania. Al mes siguiente, casi tres meses antes de que comenzara oficialmente el racionamiento, el P. Provincial 
introdujo y aprobó las economías de guerra. En el noviciado en Manresa House, Roehampton, estos incluyen 
almuerzos sin carne, sin licores y un consumo reducido de cerveza, vino y sidra. También se les alentó a reducir el 
consumo de cigarrillos en un 25 por ciento. 
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Menú mensual para enero de 1934 (ref. SJ / 29/6)El 3 de septiembre de 1939, Gran Bretaña declaró la guerra a 
Alemania. Al mes siguiente, casi tres meses antes de que comenzara oficialmente el racionamiento, el P. Provincial 
introdujo y aprobó las economías de guerra. En el noviciado en Manresa House, Roehampton, estos incluyen 
almuerzos sin carne, sin licores y un consumo reducido de cerveza, vino y sidra. También se les alentó a reducir el 
consumo de cigarrillos en un 25 por ciento. 

 

Economías de guerra introducidas el 12 
de octubre de 1939 (ref. OX / 8) 

Productos como los cigarrillos y el 
alcohol nunca fueron racionados 
oficialmente, pero a menudo eran 
escasos. Esto puede explicar un 
incidente cerca del final de la guerra, 
registrado en el libro de registro del 
Ministro Heyhtrop el 27 de enero de 
1945: "Allanamiento en la habitación del 
H. Atkinson por la tarde, cuando ninguno 
de los Hermanos estaba a 
punto. Molestias en la habitación y 
cigarrillos tomados. El 26 de enero de 
1944, el Día del Rector, la cena incluyó 
sopa, pollo asado, coles, papas asadas, 
tartaletas de ciruela y natillas, apio, 
manzanas, queso, chocolates, delicias 
turcas y fudge, galletas, café y 
cigarrillos. “No vino - inalcanzable. ¡Salud 
del rector propuesta en sidra! El 2 de 
febrero se celebró otra gran comida, 
presumiblemente para celebrar los 
Primeros Votos, donde nuevamente no 
hubo vino para proponer un brindis. En el 
Día del Rector de 1945, el vino del altar 
fue utilizado como sustituto. El 8 de febrero de 1945, el P. Ministro observó que el suministro de sidra se había 
agotado por completo. Afortunadamente, se recibieron nuevos suministros más tarde ese mes. 

Los Ministros a menudo detallaban lo que se consumía en varias ocasiones en sus libros de registro, y en su mayor 
parte la Sociedad no parecía muy afectada por la escasez. El día de Navidad de 1945, por ejemplo, la comunidad de 
Farm Street comió toronja, sopa, jerez, pavo asado, papas, coles de Bruselas, borgoña, pudín de ciruela, pasteles 
de carne picada, queso Roquefort y más tarde galletas saladas, oporto, más jerez, chocolates, pasteles, cigarros y 
cigarrillos (ref. CM / 1/6/9). Sin embargo, el P. Ministro de Heythrop hizo notar varias ocasiones en las que no se 
podía obtener fruta, incluido el Martes de Carnaval el 1944, cuando la calabaza de limón se usaba como sustituto 
del limón y el azúcar en sus panqueques. Lo peor iba a llegar el día de Año Nuevo de 1945, cuando era costumbre 
tener una gran comida similar a la del día de Navidad, ya que no había "pavos, faisanes, pollos, a pesar de las 
grandes esperanzas que nos tienen los Sims ". El 6 de enero de 1945 escribió: “Epifanía. Una vez más, no hay 
pavos, ni faisanes, a pesar de la apelación personal al Sr. Bolongaro de Ditchley Hall. (Razón Pájaros pobres y 
escasos. Muy pocos disparos. Mucha caza furtiva). Pero una cena espléndida, excelentes chuletas, pudín de 
ciruela, pasteles de carne picada, naranjas grandes, muy buenos dulces ". 
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Se alentó a hombres y mujeres de todo el país a cultivar sus propios alimentos en tiempos de racionamiento severo, 
y los espacios abiertos en todas partes se transformaron en parcelas, desde jardines domésticos hasta parques 
públicos. En Manresa, se esperaba que los filósofos hicieran su parte: “17 de junio de 1943. Comienza la agricultura 

(para el 1º y 2º año)… Los 
filipinos se dividieron en 3 
grupos el año pasado… 
Cuatro días a la semana y 3 
días de descanso, incluido el 
domingo . " 

 

 

 

 

 

 

Aviso en el Manresa Philosophers 
'Journal (ref. 24/4/2)  

La escasez, aparte de los alimentos, 
también debía ser soportada en tiempos 
de guerra. El 3 de noviembre de 1940, el 
Manresa Philosophers 'Journal (ref. 
24/4/2) registró que los baños debían 
estar estrictamente racionados a 1 por 
hombre por semana. La escasez de agua 
conlleva nuevas restricciones en 
Heythrop el 11 de mayo de 1943: 
“Prohibición por parte del médico del uso 
de la bañera hasta que el agua haya sido 
clorada (la escasez de agua hace que 
sea imposible cambiar el agua). Dejar 
dado para bañarse en estanques 
(temperatura de 65 °) en condiciones 
normales (solo nadadores, otro nadador 
presente, togs para usar y no tomar el 
sol) ". Las publicaciones periódicas 
también podrían ser difíciles de 
obtener. El 23 de diciembre de 1944, el 
ministro Heythrop escribió: “Muy pocas 
publicaciones periódicas para salones. Imposible de obtener. Como parte de la compensación, se permitieron 
papeles diarios adicionales: Daily Mail, Express, Manchester Guardian y un papel fotográfico. No se pudieron 
obtener copias adicionales del Times. Orden dada para los números de diciembre y enero de Strand, Windsor, Wide 
World, Grand, Pearson, pero estos pueden ser imposibles de obtener ”. 



4 
 

 

Alertas de ataque aéreo registradas en el libro de registro del Ministro Heythrop, noviembre de 1940 (ref. OX / 8) 

Pero la comida y la falta de actividades recreativas no fueron la única preocupación para la vida de los jesuitas 
durante la guerra. El registro de Manresa Junior (ref. MH) proporciona un claro recordatorio de los peligros muy 
reales que muchos enfrentaron. A lo largo de septiembre y octubre de 1940, el registro está lleno de informes de 
ataques aéreos, que finalmente conducen a la trágica muerte de un joven jesuita: 

10 de octubre de 1940: "Gran actividad en el aire durante la cena ... 8.50 Bomba cayó en el campo de Juniors cerca 
de la boca de Goal. Al mismo tiempo, uno golpeó el antiguo aula de Juniors. La ventana de la capilla se 
rompió. Techo del aula, de la antigua sala de P. Townsend y del corredor destruido. F. Howarth y F. Cluderay 
(Juniors) y Bro Bunker estaban allí en ese momento. F. Howarh cayó bajo una viga. F. Cluderary logró liberarse, 
escapando con algunas heridas. Bro Bunker fue ayudado por F. Nugent y Wren, quienes llegaron a la escena. Bro 
Bunker fue bastante peor. F. Howarth estaba atrapado y ahora estaba inconsciente. Médico y ambulancia. Con la 
ayuda de Jim, finalmente fue rescatado. P. Corbishley regresó de Maryfield y fue con los tres al hospital de St. 
Mary. F. Howarth fue ungido y su caso fue anunciado gravemente. Se rezó un rosario y poco después P. 

Los preparativos para la evacuación, finalmente, comenzó el 15 de octubre de 1940. En una cena de despedida en 
el 17 º , “P. Rector Agradecido Juniors por su excelente trabajo.” El primer año fue a Craighead para continuar el 
Juniorado, mientras que el segundo año fue a Heythrop. 

Los registros mencionados en esta publicación de blog proporcionan una visión fascinante de la vida de los jesuitas, 
particularmente durante la guerra. Si está interesado en este material o en el trabajo de los archivos de los jesuitas 
en Gran Bretaña en general y desea ponerse en contacto, contáctenos: archives@jesuit.org.uk . 

 

Mary Allen, Archivero Adjunto 
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