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                    CASTILLO DE TRENQUELLÉON 
                                         Feugarolles 
                             Casa natal de Adela de Batz 

 

                               
 

El apellido, el castillo y la familia de Adela 
 

Trenquelléon es un apellido y también un castillo. Allá por el siglo XI, se edificó un edificio militar, que 
servía para defensa y protección de las extensas tierras de una baronía, que en sus comienzos se llamaba 
de Maulléon. Era más bien un torreón de piedra, en posición elevada y con dos riachuelos por fosos. A través 
de los tiempos, debió sufrir algunas adaptaciones y ampliaciones, transformándose en un castillo. También 
se cambió la denominación de la baronía, pasando de Maulléon a Trenquelléon. Trenquelléon en lengua d’Oc, 
significa literalmente “Estrangula león” (puede ser un título medieval que recuerda a Hércules venciendo al 
león de Nemea). Un hijo del conde Otón de Lomagne es el primero que recibió este apellido a finales del siglo 
XIII, probablemente tras una proeza caballeresca. La baronía de Trenquelléon, que poseía Ana de Broqua en 
el siglo XVIII, al casarse esta en 1708 con Francisco de Batz, une ambos apellidos: Batz de Trenquelléon. Son 
los bisabuelos paternos de Adela. El hijo de ambos, Carlos de Batz de Trenquelléon es quien reforma 
completamente el castillo y lo convierte en el palacio actual. Su hijo Carlos, pasa a ser el nuevo barón y se 
casa con la baronesa María Úrsula de Peyronnencq de Saint-Chamarand (descendiente directa del sexto 
hijo de San Luis, rey de Francia). Son los padres de Adela, que se casan en Montauban en 1787. 

Parece ser que la última reforma de ese viejo castillo se realizó a comienzos del siglo XVII. En tiempos 
del abuelo de Adela, los barones de Trenquelléon vivían en Nérac, pero durante el verano se trasladaban a 
Trenquelléon. A los niños les gustaban estos veraneos en Trenquelléon, pero el viejo castillo, aparecía un 
tanto sombrío, militar y algo ruinoso. Por lo cual, el abuelo de Adela decidió substituirlo por una mansión más 
moderna. Por aquella época, el estilo de Versailles estaba en el apogeo de la moda. En 1771 se terminó el 
nuevo edificio, que tenía más de mansión señorial versallesca que de castillo militar. Es un palacio residencial, 
que no tiene otro igual en toda Gascuña. Cuando el padre de Adela se casó, la abuela paterna de Adela vivía 
todavía en el castillo de Trenquelléon. 

 

      



         
 

                   



Situación geográfica. ¿Cómo llegar a Trenquelléon? El castillo está muy cerca del pequeño pueblo 
de Feugarolles y a 24 kms de Agen. Junto a él pasa el pequeño río “La Baïse”. Feugarolles es una población 
y comuna francesa, en la región de Aquitania, departamento de Lot y Garona, en el distrito de Nerac y cantón 
de Lavardac. Hoy tiene unos 800 habitantes, pero en tiempos de Adela tendría bastantes más, pues el pueblo 
ha ido perdiendo población continuamente. Lo mejor es viajar de Burdeos a Agen…remontando el Garona. 
Ya con eso… ¡véanse los mapas para localizar bien Agen, Feugarolles y el castillo de Trenquelléon y preparar 
el viaje! 

En el mapa, el río Garona “une” la ciudad de Agen, con Feugarolles. Aunque por Feugarolles no pasa 
el Garona, el pequeño afluente de La Baïse que nace más lejos, bordea la finca del castillo, pasa junto a 
Feugarolles y desemboca en el Garona por la exclusa de Saint-Leger. El departamento de Lot-et-Garonne 
está atravesado por diversos afluentes y canales que sirven a la vez, de vías de comunicación para pequeños 
barcos y de distribución del agua a todos los campos de cultivo. 
 

                          
 

                    
 
     Los padres de Adela, al casarse se instalaron en París, pero pronto volvieron al castillo. En 1788 fueron 
convocados los Estados Generales. El domicilio legal del barón seguía siendo el castillo de Trenquelléon. A 
primeros de 1789 deciden volver a Trenquelléon, por dos razones. El barón tenía que participar en las 
Asambleas de la Nobleza de Nérac y Condom, para elegir diputados y redactar los “cahiers de doléances” 
(cuadernos de quejas o propuestas). Y la baronesa estaba embarazada. En el castillo y cara al nacimiento en 
verano, estaría mejor atendida. El barón participa en las asambleas, pero tiene que volver a París. En esa 
época ya había recibido la cruz de caballero de la Orden de San Luis.  
 

         



                 
 
     El 10 de junio de 1789 nace Adela. Un mes antes de que estalle la Revolución. No sabemos exactamente 
en qué habitación nació Adela, ni cuál fue la que habitó en su infancia y juventud, pero se suele indicar como 
suya una de las habitaciones que dan a la fachada del castillo. Lo que sí es interesante es que su 
padre señala el nacimiento de su hija Adela ¡en el libro de economía del castillo! ¡Es un documento 
curioso que hemos podido fotografiar! (ver la foto del apunte en el “libro de cuentas”, en el margen, abajo a la 
izquierda).  

 

       
 
           “La habitación de Adela”                    “Ma fille est née le 10 juin 1789” (mi hija nació…) 
 

     Estos son los lugares comunes del castillo, testigos de la vida de Adela, sus padres y sus dos hermanos, 
Carlos Policarpo y Deseada. El salón con la biblioteca fue un lugar de relación social y familiar, que nos habla 
de la buena y completa formación que recibió, no solo desde el punto de vista cultural sino espiritual. Las 
alusiones de Adela en sus escritos a personajes y textos de la historia y literatura grecolatina o que el padre 
le llamara durante su enfermedad “mi fiel Antígona”, nos indica el nivel intelectual que reinaba en la casa.  Por 
otra parte la formación religiosa fue muy completa: el conocimiento de la Biblia, del año litúrgico, la vida 
espiritual, y la preparación catequética (ella fue muy pronto, catequista y misionera rural)  
 

            
 

       Entrada al salón y Biblioteca                                                El gran salón 



Del 1797 a 1801 la familia tuvo que abandonar Trenquelléon. Carlos de Batz, el padre, era militar al 
servicio del rey y al estallar la revolución emigró rápidamente a Inglaterra. La madre y los dos hijos, Carlos y 
Adela, tras saqueos e interrogatorios en el castillo en esos años, tuvieron que emigrar también. Estos años 
de exilio están presentados en el capítulo 7º: “El exilio de Adela. San Sebastián, Tolosa y Braganza”. 

 
A la vuelta a Trenquelléon (Nov 1801), Adela ya tiene 12 años. El Musical que tuvo lugar en el jardín, 

ante el castillo, la víspera de la beatificación de Adela (10 junio 2018), nos ofreció en la primera de sus 
escenas, la llegada de la familia al castillo, primero en el coche de caballos y luego asomados los padres e 
hijos en la entrada, tras los años de exilio. 
 

      
 

                                    
 
                            La madre con sus tres hijos: Carlos, Adela y la pequeña Deseada 
 
   Juan Bautista Ducourneau, preceptor de su hermano, fue el primer guía espiritual de Adela en 
Trenquelléon. El Reglamento de vida que le dio, tal como lo hemos conservado, nos asombra: cómo una chica 
tan joven pudo vivir ese compromiso de fe y misión. Tras la educación de Carlos Policarpo, Ducourneau fue 
ordenado sacerdote en 1820 y luego párroco en Agen. Murió en 1845, con fama de hombre de profunda vida 
espiritual y pastoral.  
 

                 
 

La familia ha conservado un retrato de Adela, pintado en su juventud, 
al que se le añadió el hábito de religiosa marianista. 

 
 



La relación de Adela con el P.Chaminade. Comenzó en 1808, cuando la baronesa fue a Figeac a ver 
a su madre, acudió luego a ver a una amiga en el Hospicio y se encontró allí casualmente con Jacinto Lafón, 
un congregante del Fundador, profesor en el Liceo de la ciudad. De esa entrevista fortuita en la que ambos 
se intercambiaron informaciones sobre la Congregación de Burdeos y la “Pequeña Asociación” de Adela 
(oración y misión), surgió el camino que Chaminade y Adela recorrieron hasta la fundación de las Hijas de 
María el 25 de mayo de 1816. 
 
Por eso, la escena del Musical de la beatificación, en la que el Fundador se encuentra con Adela en el castillo 
solo es simbólica, pues hasta 1816 no se conocieron personalmente, solo se relacionaron por carta. 
 

                                  
 
Eso sí, Adela fue viviendo su primera juventud en el castillo, relacionándose con sus amigas, especialmente 
Águeda Diché. El primer volumen de sus cartas, escritas todas en Trenquelléon, está casi entero 
dedicado a Águeda, que formaría parte de la comunidad fundacional en Agen. 
 

               
 
                                     Carta autógrafa, nº 288, de Adela a Águeda Diché. 3 enero 1816 
 

                                          
   

Adela escribiendo una carta en la entrada de Trenquelléon 
Evocación histórica en el bicentenario de la fundación de las Hijas de María (1816-2016) 

 



Cruce de cartas entre los fundadores 
 
Solo conservamos 117 cartas entre ella y el P.Chaminade. 81 del fundador a ella, y 36 escritas en 
Trenquelléon para él. Este intercambio fue el camino que sirvió para conocerse, entrelazar los proyectos, 
compartir la vida espiritual, y formarse Adela en el “querido proyecto” de la vida religiosa, que finalmente 
desembocó en la fundación. 
 

                                   
 
1816 fue el año final, para decirle adiós a Trenquelléon y abrir las ventanas del corazón, para iniciar una 
nueva vida en Agen. Pasar del oratorio del castillo y las correrías evangelizadoras con la “Pequeña 
Asociación” (ver capítulo 4º sobre “Lompian y los territorios de Adela”), a la primera fundación de la Vida 
religiosa marianista. 
 

     
 
    Ventana del salón hacia el jardín posterior        La capilla de Trenquelléon donde el Fundador  
                                                                                       celebró la Eucaristía con Adela y su familia 
                                                                                     en el viaje fundacional a Condom (16 jul 1824) 
 

                                               
 
El sillón gestatorio donde se trasladaba al barón                             Adela y sus padres 
     durante su enfermedad (hoy en la capilla)           Carlos de Batz y María Úrsula de Peyronnencq 
 



                             Lugares de Trenquelléon, recorridos y vividos por Adela 
 

        
 
                         La cocina y el vestíbulo de la misma. Aquí se recibía a los mendigos 
   De aquí salía la madre a socorrer a familias necesitadas de los pueblos. Adela aprendió de ella 
 
 

      
 
Al fondo, Feugarolles y su iglesia, donde fue bautizada                     Una muñeca para vestir 
    Vista desde el jardín delantero de Trenquelléon 
 

                             
 
Descendientes de Carlos y Deseada     En el centro, una descendiente de la familia Batz-Trenquelléon. 
asomados a una ventana del castillo         Trenquelléon sigue perteneciendo a la familia de Adela                               

 
 
 
 



8 y 9 de junio 2018. Trenquelléon 
Vísperas de la beatificación 

Musical “La audacia de una misionera” 
 

 
 

  
 

   
 

   
 
 



                                Trenquelléon y Adela en el arte y la artesanía 
 

                      
                                                         Adela una misionera rural 
                                            Cuadro en el «Colegio Adela» de Barcelona 
 

               
                      Robert Rigor. París. 1955                       Santiago Osacar. Zaragoza. 2005 
 

                                 
                                  
            La “Pequeña Asociación” despide a Adela. Mariano Valsesia. Estrasburgo 



       
 
                                                   Maqueta del castillo de Trenquelléon. 
                                                            Fernando Aguilera.  2010 
 

 

                 
 
                                  Comunidades laicas marianistas de visita en Trenquelleón 

 
 

 
 
Para saber más sobre Adela de Trenquelléon en sus orígenes: 
EDUARDO BENLLOCH. “En los orígenes de la Familia marianista”. SPM. Madrid 2001 
                                         “Adela, el don de la amistad”. PPC. Madrid. 1999 
JOSEPH VERRIER. Cartas de Adela. Vol I. SPM. Madrid.1995 
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