
 
LUGARES FUNDACIONALES MARIANISTAS. Nº 9 
 
 
 

                                                                  AGEN 
La cuna fundacional de las Hijas de María 

 

En Agen recibió Adela el sacramento de la Confirmación el 6 de febrero de 1803,  
      aquí fundó la Vida consagrada marianista el 25 de mayo de 1816,  

y aquí murió el 10 de enero de 1828. 
 

 
María de la Concepción 

 
  
LA CIUDAD DE AGEN. EL GARONA Y SU CANAL 
 
     Agen es una ciudad de la Aquitania francesa, en el departamento de Lot y Garona. En tiempos de 
Adela tenía 11.000 habitantes. En estos doscientos años no ha crecido mucho ya que hoy solo tiene 
34.000. Esto le da a la ciudad una dimensión de pequeña villa tranquila y rural, a medio camino entre 
dos grandes ciudades de Francia: Burdeos y Toulouse. En los tiempos medievales fue territorio 
fronterizo entre zonas inglesas y francesas, cambiando de manos hasta once veces. Los siglos XVI y 
XVII fueron los más prósperos de la historia de Agen, cuando se revalorizaron el Garona y los canales, 
como vías comerciales, y crecieron las exportaciones de vino y ciruelas (la fruta y dulce típicos de la 
ciudad). Aunque la población de Agen era católica durante las guerras de religión, los protestantes que 
se instalaron en la ciudad contribuyeron mucho a su desarrollo. Así que, tras la expulsión de estos y 
los procesos migratorios, la ciudad de Agen se configuró demográfica y económicamente según las 
dimensiones actuales. Esta es la vista aérea de Agen.  
 

 
 

Agen está a orillas del gran Garona y no contenta con ello, el «Canal lateral» del río abraza a la 
ciudad de norte a sur y cruza el Garona por el “Pont-canal”, navegable como tantos canales de 
Francia. Por él navegan los barcos y se puede pasear en bicicleta (fotos siguientes). 
 



 

                  
 

    
 
 

                    
                                                                                            
En el monte cercano, la iglesia de l’Ermitage es un buen lugar panorámico para contemplar la ciudad. 
 

     
 

        
 
                          Sainte Foy y Catedral                  Las Religiosas marianistas. Calle Agustinos 
 

Adela no conoció el “Canal 
lateral del Garona”, pues este 
se construyó tras su muerte 
(1838-1856). Tiene 193 kms de 
largo, y va de Toulouse hasta 
Burdeos. Unido al “Canal del 
Mediodía”, permite navegar 
por él desde el Mediterráneo al 
Atlántico, atravesando Francia. 
Pero Adela ya veía los barcos 
pasar por La Baïse, junto al 
jardín de Trenquelléon… 



     
     Veamos más detenidamente los lugares marianistas de Agen. Esta ciudad es la cuna de las 
Hijas de María. Aquí fueron fundadas y está la casa madre de la Congregación. En la imagen aparecen 
situados: 1. «El Refugio», casa fundacional. 2.- La casa definitiva en la calle Agustinos, donde vivió, 
murió y fue sepultada Adela. 3.- Sainte Foy, la segunda tumba, en la capilla de los santos de la diócesis. 
4.- La catedral San Caprasio, sepultura definitiva tras la beatificación de la Fundadora. 
 

                          
 
 
1.- “EL REFUGIO”: CASA DE LA FUNDACIÓN (1816) 
 
     La comunidad fundacional se instaló en la casa “El Refugio” el 25 de mayo de 1816. Allí estuvieron 
solo cuatro años. El recuerdo de “El Refugio” como primera escuela de las religiosas marianistas 
permanece en el callejero (“calle de la antigua escuela”). La imagen de la izquierda muestra un plano 
de la situación de la casa, publicado por la revista “L’Apotre de Marie” en 1910. Para localizar el lugar 
hoy: hay que ir a la esquina entre la Rue Joseph Bara (en el plano antiguo es “San Marcial”) y Rue 
Raymond (“Rue Ecole vieille”), en pleno centro de la ciudad, junto a Correos (“La Poste”). La foto inferior 
es la casa tal como permanece hoy, el edificio más antiguo del complejo escolar “Joseph Bara”. 
 

                
                                                         

                                
 



 
 
      25 de mayo de 1816: Adela de Batz (que se llamará “María de la Concepción”), Clementina 
Yannasch, Juana Lion y María Treille salen de Trenquelléon a las 4.00h de la madrugada. A pie hasta Port-
Sainte-Marie. Desde allí, en carruaje. Hacia las 9.00h. llegan a Agen. En “El Refugio” les están esperando 
Francisca Arnaudel y la señora Belloc con más amigos y congregantes. Durante la mañana, llega Teresa 
de Lamourous. Por la tarde, van a saludar al obispo, Juan Jacoupy.  
 

         
                            Evocación histórica en Trenquelléon en el Bicentenario (2016) 
 

                     
                                                         “El Refugio” (Agen) 
 
26 de mayo de 1816: El obispo las visita en “El “Refugio”. Nombra confesor al P. Mouran (Rector del 
Seminario). Posteriormente lo nombrará también superior eclesiástico. Teresa de Lamourous les hace 
poner en común todo lo que ha traído cada una. Lo hacen con alegría, recordando la comunidad de Hechos 
4,32: lo tenían todo en común. Se empieza la confección de los hábitos religiosos. La casa estaba en una 
zona bordeada por un arroyo, al que culpan de insalubridad, pues varias hermanas caen enfermas al correr 
de los meses. Pero la causa estaba en que se contagiaron por una novicia. 
 
8 de junio de 1816: El P. Chaminade llega a Agen. Recibimiento muy caluroso. Les expone una cuestión 
de las Constituciones (todavía el documento previo "Gran Instituto"): la clausura. Adela y las demás lo 
aceptan. La gran pregunta: ¿Cómo conciliar el carisma misionero y activo con clausura papal que está 
indicando auténtica vida religiosa? Un problema histórico en la vida consagrada femenina. Durante quince 
días, el Fundador las instruye a fondo y examina la vocación de cada una. Durante esos días, tiene también 
conversaciones con Jacoupy, porque este no permite ni hábito ni votos perpetuos, pues el gobierno todavía 
no acepta plenamente las nuevas formas de Vida religiosa. Antes de marcharse, Chaminade deja resuelta 
la cuestión de superiora. Teresa de Lamourous, que guiaba a la comunidad naciente, “probó” 
religiosamente a Adela. Le dijo: “Me parece que eres muy joven y un poco precipitada. La superiora debe 
ser otra”. Adela lo aceptó muy bien. Por ello Teresa de Lamourous se convenció de que Adela era la más 
indicada y así se lo comunicó al P. Chaminade, que nombra a Adela superiora. En una sencilla ceremonia, 
las demás le prometen obediencia. Para estas fechas, además de la congregación femenina, habían 
comenzado nuevas misiones: catequesis de mujeres de la 3ª edad; preparación de niños a la primera 
comunión y formación de postulantes. 
 
10 noviembre de 1816: Entra en el “Refugio” María-Rosalía Lhuillier, la primera congregante de Burdeos 
que ingresa en las Hijas de María. 
 
18 de noviembre de 1816: Se abre discretamente una pequeña Escuela gratuita elemental. También 
el P. Chaminade permite la educación de chicas jóvenes en música, gramática, francés, italiano, 
geografía, etc. Es la primera obra educativa de la vida consagrada marianista, antes de la SM. 
 
25 de julio de 1817: En el secreto del confesonario, Adela y ocho hermanas emiten sus votos perpetuos. 
Es la culminación de la fundación. 
 



 
AQUÍ ESTUVO EL PRIMER COLEGIO DE PRIMARIA DE LA SM 
 
    “El Refugio” no solo pertenece a la historia de las religiosas marianistas, como su casa fundacional, 
sino también a la Compañía de María. Aquí se abrió en 1820 el primer colegio de primaria de la SM, 
cuando ellas dejaron esta casa y pasó al ayuntamiento. Este quería una institución religiosa que 
dirigiera una escuela municipal y gratuita. La ciudad no quiso ofrecerla a religiosos con hábitos y 
descubrió que la Compañía de María no los llevaba. Y así fue como la SM asumió el compromiso. 
Luego fue casa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y finalmente colegio público. 
 

  
                                                                                     

 
                                    
 
2.- LA CASA DE LA CALLE AGUSTINOS (1820 hasta hoy) 
 
     El alquiler de «El Refugio» duraba hasta septiembre de 1825. El Ayuntamiento estaba en disposición 
de vender y lo ofrecieron varias veces. Pero las Hijas de María no quieren continuar aquí. El edificio es 
relativamente pequeño, y difícil de agrandarlo. Con un jardín reducido, bordeado por un arroyo. Reformar 
«El Refugio» parecía una inversión inútil. Las hermanas caían enfermas, una tras otra; todo se achacaba 
a las emanaciones del arroyo y su canalización. En febrero de 1819, "tenemos cinco enfermas", escribe 
Adela a Emilia de Rodat. Adela misma cae enferma a principios de 1820.  
    Adela se había enterado que el antiguo convento de los Agustinos iba a salir en subasta para ser 
vendido. Chaminade ya lo había visitado en 1819 y había quedado impresionado, porque es una casa 
amplia, mejor situada y con una huerta espaciosa. Chaminade aprueba la compra. Adela encarga el asunto 
al cuñado de Sor Dositea, que es abogado en Agen. Este se presenta en el lugar con un amigo americano, 
que simula su interés por comprarlo. El americano inspecciona la edificación, encuentra fallos y dice que 
no se debe subir de 15.000 francos. Adela tiene escrúpulos de seguir esta táctica mundana: escribe al P. 
Chaminade y le dice que es mejor comprar algo más caro que cometer un solo pecado venial. Después de 
muchos trámites y muchas gestiones, lo compran.  
    El P. Chaminade, presente en Agen, preside el traslado, después del retiro anual, el 6 de septiembre 
de 1820, a las cuatro de la mañana.  Es la casa y finca en la que las FMI permanecen hasta hoy.  
 

      
 

En esta escuela municipal tres jóvenes 
sm, revolucionaron la enseñanza y la 
forma de educar: Bernard LAUGEAY 
(24 años), Jean Armenaud (26) y Jean-
Marie Memain (22). La prensa local se 
hizo eco de esta nueva “pedagogía”. 
Allí estarán hasta 1839. 
En 1824: Primer método de enseñanza 
de la Compañía (“Método antiguo”). 
Obra de Laugeay, con sugerencias 
desde Burdeos 

Calle Agustinos 
En primer plano, la entrada a 
la comunidad. 
A continuación, la puerta 
primitiva de la casa de 1820. 
Al fondo la aguja de la torre 
de la Iglesia. 
  

La tradición educativa del 
lugar sigue…  
“El Refugio” hoy: Escuela 
elemental Joseph Bara 



 
    Para localizarla, la dirección sigue siendo “Rue des Augustins, nº 17”. En las fotos siguientes:  
1.- Antiguo plano de la finca, publicado en la revista “L’Apotre de Marie”. 2. Situación de la finca y casa 
de las Hijas de María en la vista aérea. Según el plano de 1820, se ve bien cuál es la casa primitiva. 
 

      
 

         
          Huerta y Casa primitiva Hijas de María     Antiguo Claustro, hoy “Colegio Adela de T” 
 

     
             Primitiva entrada a la casa                            Casa primitiva de las Hijas de María  
 

              
                                              La iglesia, posterior a Adela (1859) 
 
 



 

                 
  Edificios a la derecha: Casa primitiva, Iglesia y Colegio    Programa “Horizontes” 2010 
                    Edificios bajos: Comunidad actual                          FMI y SM en la capilla 
 

                                            
    «Institution Adèle de Trenquelléon», colegio heredero de la escuelita de «El Refugio»     
 
 
                                 Celebración del Bicentenario de la fundación (2016)  
                                           Inauguración de las imágenes de los Fundadores  
 

                         
 

       
 

                     
 

En una de estas habitaciones 
vivió y murió 
María de la Concepción, 
Adela de Trenquelléon 



 
LA PASCUA DE ADELA 
 
    El 8 de enero de 1828 parece entrar en agonía. Llaman al P. Mouran, el capellán de la comunidad, para 
que le haga la recomendación del alma. Parece susurrar: Tengo miedo. Y al poco: Todo lo que Dios quiera. 
Su gran amiga, Juana Belloc está con ella. Madre San Vicente sugiere a Adela que le deje su cruz en 
recuerdo. Adela se quita la cruz y le dice: Te la doy en nombre de la comunidad, porque yo no poseo nada. 
Y mira al P. Mouran para que le permita hacer ese "regalo". En los momentos de lucidez dirá: Qué hermoso 
día el de hoy; cuántas gracias recibo. Ayudadme a dar gracias a Dios. También recomienda a todas la 
unión, la caridad, la fidelidad a la Regla. Su agonía durará 18 horas. El 10 de enero hacia la 1.00 de la 
noche, se incorpora un momento y dice: Hosanna al Hijo de David. Y muere. 
    En Agen, la impresión es enorme. Monseñor Jacoupy acude al convento, para recogerse y orar ante el 
cadáver de Adela. Allí mismo nombrará Superiora General interina a la Madre San Vicente. Ni la misma 
madre de Adela, ni el P. Chaminade pudieron asistir. La baronesa, porque estaba enferma con muchísimos 
dolores. El P. Chaminade porque recibió la noticia cuando ya era imposible ponerse en camino para poder 
llegar a tiempo. El P. Chaminade quiso, desde el primer momento, reunir materiales para escribir una 
biografía y pidió en una carta a la baronesa que le enviara todo lo que pudiera. Ella le contestó con la 
siguiente carta: 

 

 
 

      
                          
            Cartel del musical en Trenquelléon    8-9 junio 2018      Altar de la beatificación (Agen)                       
 
 

Castillo de Trenquelléon, 20 de enero de 1828.  
 
Padre: Estaba convencida, del dolor que le causaría la 
pérdida de nuestra hija común, suya de un modo 
espiritual, y mía, por la naturaleza. Nos parecía que 
todavía hubiera podido ser útil a la obra de Dios en la 
tierra, pero el Señor no lo ha juzgado así y si según 
toda apariencia, ella está ya en su seno o no tardará 
mucho en estarlo, será una valiosa protectora: lo era 
ya tanto en la tierra. Con gran satisfacción le daré los 
detalles de su infancia y de su juventud. Antes del uso 
de la razón, ya le asistía la gracia. Se tomará de mis 
notas lo que se juzgue necesario para la edificación. 
En cuanto a su genealogía, como una vida de este tipo 
debe predicar la humildad, sin la cual no hay virtud, 
creo que será suficiente decir que era hija del Señor de 
Batz, Barón de Trenquelléon, antiguo oficial de los 
guardias franceses, caballero de San Luis, con grado 
de coronel en los ejércitos de Su Majestad, y de la 
señorita de Peyronnencq-Saint-Chamarand. En 
cuanto al monumento, Padre, no tengo ninguna idea. 
Mándelo hacer como crea oportuno; estará siempre 
bien. Seguiré siempre con interés todo lo relativo a la 
organización de las Hijas de María, así como todo lo 
que se refiera a ellas. Este Instituto me será siempre 
muy querido y tendré siempre respecto a Vd., Padre, 
los más respetuosos sentimientos. Nunca olvidaré la 
satisfacción, desgraciadamente ya desaparecida, que 
me concedió de poder ver a mi hija de un modo 
particular. Tengo el honor de ser, Padre, con la mayor 
veneración, su muy humilde y obediente servidora.    
               
              María Úrsula Peyronnencq de Trenquelléon 
 



 
3.- ¡HOSANNA AL HIJO DE DAVID! LOS LUGARES DEL SEPULCRO DE ADELA 
 
   La capilla de la comunidad-colegio de las religiosas marianistas es posterior a la muerte de Adela e 
incluso posterior al P.Chaminade, ya que se construyó en 1859, por mandato de la madre María José 
de Casteras, prima de Adela y tercera superiora general. La primitiva capilla, donde Adela y su 
comunidad oraba y donde celebró el fundador en sus visitas a la comunidad de Agen no se conserva.   
 
1.- La primera sepultura, en la casa de calle Agustinos. 1828 
 
    Lo que sí conservamos es la casa primitiva (entre el jardín y el patio del colegio) y por supuesto su 
primera tumba y sus recuerdos. Adela murió en esta casa de la calle Agustinos el 10 de enero de 
1828 y fue enterrada aquí, en el sepulcro original que se conserva en el interior de la casa. En él se 
puede leer la exclamación de Adela al morir: “¡Hosanna al Hijo de David!”. En este sepulcro están hoy 
enterradas las dos superioras generales siguientes a Adela: Madre San Vicente Cornier de Labastide 
y Madre María José de Casteras, prima de la Fundadora. 
 

    
 
                         
2. La segunda, en la iglesia de Sainte Foy (Adela Venerable). 1990 
 
     En 1990, tras la Declaración de Heroicidad de virtudes, que proclamó a Adela como Venerable 
(1986), sus restos fueron trasladados a la Iglesia de Sainte Foy, dedicada a los santos y testigos de la 
fe, de la diócesis de Agen, a petición del obispo Sabin Saint Gaudens. 
 

                 
   

    
                                           Junto al altar, el sepulcro de Adela (1990-2018) 
 
 
 
 



 
3.- La sepultura definitiva. Catedral de San Caprasio (Adela beata). 2018 
  
    Adela fue beatificada en una eucaristía celebrada en el “Parque de exposiciones” de Agen el 10 de 
junio 2018, presidida por el cardenal Angelo Amato. El día siguiente, en la misa de acción de gracias, 
el relicario se instaló solemnemente en la nave central de la catedral. 
 

         
                                                                    Catedral San Caprasio                                                   Relicario de Adela 

   
                                                         Beatificación en el “Parque de exposiciones” 

    
 

             
                              Instalación de las reliquias de Adela en la nave de la Catedral 
 

      
                                              
         
 
 

 
 
 

Michela Messina, religiosa marianista, cuya curación milagrosa  
por intercesión de Adela,abrió la causa definitivamente a la beatificación. 



    
La catedral de San Caprasio. La primitiva catedral era San Esteban, pero tras su destrucción 
durante la Revolución, esta colegiata de San Caprasio (que también se desacralizó en el Terror), se 
adecuó y consagró para esta función, el mismo año que Adela recibió la confirmación (1803). Por eso 
Adela no pudo hacer la Confirmación en esta nueva catedral (todavía ultimando su reforma), sino en 
la capilla del obispado. En San Caprasio está enterrado, el obispo Juan Jacoupy con quien 
Chaminade y Adela tuvieron tanta relación en los orígenes fundacionales de la comunidad de Agen. 
 

                     
 

        
 

           
 

                
 
         Para saber más sobre Agen y Adela 
          
         JOSÉ VERRIER. Cartas de Adela. Vol II. SPM. 2002 
         MARIE JOËLLE BEC. Orar con Adela. 
         JOSEPH STEFANELLI. Las compañeras de Adela. SPM. 1999  
         EDUARDO BENLLOCH. Adela de Batz. Historia de una amistad. PPC 1999 
                                                  En los orígenes de la Familia marianista. SPM. 2001 
 
 

Enrique Aguilera Llovet sm 
Ágora marianista 2020 

 

Las ciruelas típicas de Agen. Sabemos que Adela le 
enviaba a menudo al P.Chaminade cajas de ciruelas, 
y que el fundador iba dando cuentas de ellas en sus 
postres, tal como cuenta en sus cartas: “Reparo el fallo 
que he tenido de no hacerle el acuse de recibo de la 
caja de ciruelas que me envió Vd. y de darle las 
gracias. Me las voy comiendo poco a poco…”  
   (Chaminade a Adela. Carta nº 118. 29 marzo 1819). 
 


