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FEUGAROLLES, LOMPIAN,  
                            Y LOS “TERRITORIOS” DE ADELA 

 

    
 
      Trenquelléon fue su casa desde que nació (1789), hasta que se marchó a Agen, para la fundación 
de las Hijas de María (1816). Solo estuvo ausente de ella los tres años de exilio (primavera de 1798 a 
noviembre de 1801). El castillo-palacio de Trenquelléon ya lo hemos presentado, y ahora vamos a viajar 
por “los territorios” de la acción adolescente y juvenil de Adela, en el entorno más o menos lejano de 
Trenquelléon hasta 1816. Sin embargo, el primer territorio de Adela en esos años, es evidentemente 
esta casa natal. Por eso el primer recuerdo vuelve a ser de ella. En Trenquelléon Adela abrió su casa 
a muchas personas (familias, amigas) y especialmente trató a Juan Bautista Ducourneau. Lo citamos 
aquí porque fue al mismo tiempo, preceptor de su hermano Carlos Policarpo, y la persona que más le 
ayudó desde que llegaron del exilio (1802) hasta que se despidió, al terminar la educación de Carlos 
Policarpo, hermano de Adela (1812). Adela tiene 13 años y Ducourneau 37. Este es en ese momento 
seglar (quizá fue seminarista o religioso), muy culto y hombre espiritual. Recibe el encargo del barón 
de dirigir la educación de su hijo. Pero enseguida se gana la admiración de todos y especialmente de 
Adela. Esta le confiará sus inquietudes y él le ayudará a cuidar la vida espiritual a través del 
famoso “Reglamento” de vida espiritual de Adela, que conservamos. Y que nos hace preguntarnos 
cómo una chica de 13 años es capaz de acoger una propuesta de vida cristiana tan honda y exigente.  
Pero retrocedamos a los comienzos de la vida de Adela, para acercarnos a: 
 
 
1.- FEUGAROLLES, SU BAUTISMO. El pueblo a cuyo término pertenece Trenquelléon. Esta 
pequeña población está muy cerca del palacio, y se ve incluso desde los jardines de este.  
 

         
 
  



       En la iglesia parroquial de San Ciro y Santa Juliana fue bautizada Adela el mismo día de su 
nacimiento, 10 de junio 1789. Su madrina fue la abuela paterna, María Catalina de Malide que vivía 
con ellos en Trenquelléon. El padre de Adela no pudo asistir pues estaba en París de guardia por los 
Estados generales. Le pusieron por nombre Adelaida María Carlota Juana Josefina, pero fue 
conocida por Adela, diminutivo de Adelaida. Años más tarde acudirá a confesar y a pedir guía 
espiritual a su párroco, pero no cuajará la relación con él, porque pronto encontrará a quienes serán 
sus guías espirituales, antes y después de la fundación.  
 

                    
 

                              Pila bautismal 
 
2.- CONFIRMACIÓN DE ADELA en AGEN (1803). La preparación la hizo con las carmelitas, 
que todavía no tenían clausura ni signos externos. Así en una casa particular donde ellas viven, Adela 
pasa más de un mes, en un intenso retiro espiritual. Con la Revolución, se desacraliza la catedral San 
Esteban y se elige San Caprasio como nueva sede, que tarda en acondicionarse. Por eso, la 
celebración de la confirmación tuvo lugar en la capilla de la casa episcopal. El obispo Monseñor 
Jacoupy, que será el que acoja a la nueva fundación trece años más tarde, invita a comer ese día a 
Adela, su familia, y las hemanas Diché, Juana y Águeda, que serán las grandes amigas de Adela.  
   

             

En el centro, San Caprasio, la 
catedral, donde está el relicario 
de Adela. Más al fondo la aguja 
de Sainte Foy, iglesia donde 
estuvo su segunda tumba hasta 
la beatificación.  
Arriba en el monte, a la 
izquierda, la iglesia del Ermitage. 



     Adela no sospecha todavía que AGEN será la ciudad fundacional de su congregación religiosa en 
1816. De momento ella es una chica de 14 años con una cuidada vida espiritual, y una educación 
seguida por sus padres, y por el señor Ducourneau.  
 

FIGEAC. En este bello pueblo tuvo lugar (1808) el encuentro fortuito de la madre de Adela con el 
congregante Jacinto Lafón. Fue en el Hospicio, donde la baronesa visitaba a una amiga, y estaba 
también Lafon, profesor en el Liceo de la ciudad. La entrevista resultó decisiva para la 
correspondencia y posterior encuentro entre Adela y G.José Chaminade. Figeac está bastante 
lejos de los territorios habituales de Adela (Departamento de Lot), pero la citamos por la importancia 
que tiene en la historia marianista. Una foto de esta preciosa ciudad francesa, nos evoca ese día en el 
que la historia de Adela y la de Chaminade se empezaron a cruzar y entrelazar. Ella tiene 19 años. En 
noviembre de ese año dijo no a una propuesta matrimonial. Dudó mucho, y le aconsejaron que 
discerniera bien qué quería Dios para ella. Y las señales del camino vocacional se hicieron presentes.  
 

       
 
3.- LOMPIAN. Es este en su sencillez, el pequeño caserío y la iglesia, los que se llevan la palma en 
esta historia de territorios preparatorios de la fundación de Adela. Cerca del pueblo de Damazán, junto 
al río Garona. A cuatro horas andando desde Trenquelléon. Año 1806, en Lompian aparece el 
párroco, P. Juan Larribeau, cuya personalidad y entrega pastoral cautivan a Adela, y a quien se va a 
confiar espiritualmente de ahora en adelante. Con su ayuda y con los consejos de Chaminade desde 
Burdeos, fundará Adela la Pequeña Asociación primero, y luego soñará en una comunidad religiosa. 
Invitará a varias amigas, con quienes se carteará (el ejemplo más llamativo Águeda Diché a quien 
dedicará gran parte de su correspondencia de esos años).  
        Esta etapa desemboca en un sueño, el Querido Proyecto, una nueva Vida religiosa. A partir de 
1813, con sus amigas organizará retiros y momentos de encuentro en la pequeña población de 
Lompian, junto a la parroquia de Juan Larribeau, que estaba inscrito incluso como como congregante 
de la Inmaculada de Burdeos. Lompian será entonces el catalizador del momento decisivo. Allí 
prepararán los esbozos de la Regla de Vida que luego convertirán en vida en Agen a partir de 1816. 
En las imágenes siguientes, algunas fotos de la situación de “los territorios de Adela”, y especialmente 
la zona de Lompian. 
      En el mapa, dejando Agen, bajamos por el Garona, pasamos cerca de Feugarolles, hasta llegar a 
las inmediaciones de Damazan.   
 

 



                   Muy cerca de Damazan, por una carretera rural, se llega a LOMPIAN, la parroquia de 
Juan Larribeau. 

 

        
 
    Jesús en la cruz nos indica el cruce de la carretera hacia Lompian, también señalado por el 
nombre del caserío y la iglesia, que se ven al fondo. 
 

     
 

                                                      

 
 
 

                
 
En esta iglesia de Lompian, escenario de los retiros de Adela con sus compañeras y el P.Juan 
Larribeau, se celebró en 2016 una eucaristía, en el primero de los actos del Bicentenario de la 

“El lunes estuve en Lompian con el 
P.Larribeau. Este santo hombre ha hecho 
revivir su parroquia. Hablamos mucho 
juntos de Dios y de la Asociación. Él nos 
propone un proyecto. Mira a ver si te 
gusta. ¡Cuánto me gustaría que vinieras!” 

 
Adela a Águeda Diché. 22 abril 1807 

“Voy a decirle por entero mi 
secreto… En Burdeos hay 
congregantes que quieren 
constituirse en una pequeña 
sociedad religiosa… Varios 
incluso viviendo en comunidad 
regular… 
    Escríbame pronto, querida 
hija, de si su deseo de ser 
religiosa, incluye el designio de 
una pequeña misionera. 
¿Quiénes de ustedes tendrían 
esa vocación?” 
  Chaminade a Adela. 8 oct 1814 



fundación de las Hijas de María y de la Compañía de María. Presidió el Superior general, 
acompañado de la superiora provincial de Francia, y del “Icono peregrino” que recorrió el 
mundo entero con la imagen de las Bodas de Caná y dos cartas originales de los fundadores. 
 

               
 

                
 
       Junto a la iglesia está la pradera, el bosque y la casa donde se oró, y se compartió 
          el “Querido proyecto” que llevaría al grupo a la fundación el 25 de mayo en Agen. 
 

              
 
Si alguna vez vas por Agen y se te ocurre pasear por pueblos del Garona abajo… no dejes de 
pasar por los canales y los campos de labor agrícola y espiritual de Lompian y sus recuerdos. 
Allí soñó Adela con sus amigas la vida religiosa marianista. 
 
Para saber más de esos territorios físicos y espirituales de Adela, antes de la fundación: 
 
Eduardo Benlloch. En los orígenes de la Familia marianista. SPM. 2001 
                                 El don de la amistad. Adela de Batz. PPC. 1999 
Adela de Trenquelléon. Cartas. Vol 1. SPM. 1995 
 
 
 

Enrique Aguilera Llovet sm 
Ágora marianista. 2020 

 


