
 1 

Tras las huellas de Don Bosco 
Hacia el Bicentenario del Nacimiento de Don Bosco, 1815-2015 

 
 
 

LA INFANCIA Y LA FAMILIA DE JUAN BOSCO 
 

 

En la mayoría de los casos, nuestra vocación está determinada en varios aspectos por la 

sociedad, el ambiente que nos rodea y en especial, la familia o donde crecemos. Con Don 

Bosco vamos a ver que sucedió algo similar. Don Bosco, al igual que nosotros, sufrió un 

proceso de adaptación a su medio, de asimilación, de identificación, valoración, etc. que lo 

llevaron precisamente a realizar la obra que conocemos actualmente como Congregación 

Salesiana y las Hijas de María Auxiliadora.  

 

 

1. Descripción de los Bosco de San Juan Bosco. Árbol genealógico. 

 

Los esposos Juan Bosco y Juana Ronco, oriundos de Canarone, fracción del municipio de 

Chieri, tuvieron cuatro hijos; el segundo de ellos, Juan Francisco (1638), se casó en 1665 con 

Margarita Fassano, mientras trabajaba en la Hacienda de “Croce di Pane”, propiedad de los 

Padres Barnabitas. Juan Francisco tendrá 14 hijos, entre ellos, Juan Pedro y Felipe Antonio. 

 

 

2. La primera migración de los Bosco a Castelnuovo (1716). 

 

El progresivo crecimiento de la familia y la escasez de tierras para cultivo, hará que alguno de 

los Bosco, miembros de los sucesivos núcleos familiares que se vayan constituyendo, se vean 

forzados a desplazarse a Castelnuovo o a San Silvestre, en la proximidades de Chieri, para 

emplearse en alguna granja como medieros, que era la condición laboral de su familia.  

 

El primero será Felipe Antonio, el décimo primero de los hijos de Juan quien emigró en 1716 a 

Nevissano, fracción de Castelnuovo en busca de mejores tierras. Allí, mientras trabajaba con la 

familia Gillio tomó por esposa a María Zucca. Como no tuvieron hijos pudieron ahorrar e ir 

adquiriendo algunas propiedades como la hacienda “El Molino” (1733), ubicada en el Cantón de 

los Huertos, a la entrada a Castelnuovo, llegando de Moriondo.  

 

 

3. La migración de “Croce di Pane” a San Silvestre, en Chieri (1724). 

 

Otra parte de la familia, con Juan Pedro, el primogénito de Juan Francisco y Margarita Fassano, 

se trasladó a San Silvestre, propiedad agrícola de la parroquia de San Jorge, cuyas rentas, sin 

embargo, beneficiaban directamente a la Catedral (o Duomo) de Chieri. Juan Pedro se casaría 

con Ana Odenino. 

 

San Silvestre era una localidad situada fuera de los muros periféricos que históricamente había 

quedado siempre al arbitrio de fugitivos y bandoleros y expuesta al abuso de las tropas que 

acampaban varias veces al año en el contorno. Esto mismo explica que 27 años después se 

diera el desplazamiento de la familia de Juan Francisco Bosco (1699-1763), el primogénito de 

Juan Pedro, a la región de Castelnuovo.  

 

Efectivamente, datos como éstos son significativos respecto a algunos de los duelos familiares: 

en San Silvestre murió en 1748 Juan Pedro, y en 1751 su esposa Ana Odenino. Pero allá 

habían fallecido el mismo año 1748, María Massera, la primera mujer de Juan Francisco Bosco, 

el hijo mayor de Juan Pedro y Ana Odenino. 
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4. La tercera migración a Castelnuovo (1751). 

 

De San Silvestre y después de muchas penurias, como acabamos de verlo, Juan Francisco 

Bosco, el primero de los hijos de Juan Pedro, con la esposa de su segundo matrimonio (1750), 

Magdalena, emigra a Castelnuovo en 1751, en busca de tierras de cultivo y de aires nuevos. 

Con ellos parte también un adolescente de 16 años de nombre FELIPE ANTONIO, huérfano de 

padre, quien con el correr de los años habría de ser el abuelo de Don Bosco. Éste tendrá 

trabajo en la hacienda El Molino, en Nevissano, propiedad de un homónimo tío, emigrado 35 

años antes desde Croce di Pane. A la muerte de su tío, ocurrida en 1763, Felipe Antonio 

heredará parte de la granja “El Molino”; allí constituirá con el tiempo su propia familia y vivirá  

hasta 1793, cuando retomando su condición de medieros, se trasladen a la hacienda de 

propiedad de la familia Biglione, en lo que hoy llamamos “El Colle Don Bosco”. 

 

La infancia del abuelito de Don Bosco, había sido dura. El padre, que llevaba el mismo nombre, 

falleció el 4 de abril de 1735, seis meses antes de su nacimiento. A los cuatro años, la madre, 

Cecilia Dassano, contrajo matrimonio con Matteo Berrutto y partió con el marido y los 4 hijos 

de éste, el último de pocos meses todavía, a Pino Turinés, dejando a Felipe Antonio al cuidado 

de su tío y padrino de Bautismo, Juan Francisco. 

 

En concreto, de la granja de los Padres Barnabitas, llamada “Croce di Pane” y de San Silvestre, 

al Municipio de Castelnuovo, primero en el sector de Nevissano y después, a la finca de los 

Biglione en la fracción de Morialdo, es el trayecto que los Bosco tuvieron que seguir para 

continuar su existencia. 

 

 

5. Las tres sucesivas residencias de los Bosco en Castelnuovo 

 

 A. Los Bosco de Felipe Antonio en la hacienda “El Molino” (1751-1793). 

 

Felipe Antonio trabaja como mediero y luego hereda en propiedad parte de “El Molino”. 

Residiendo en ésta, a los 23 años contrae matrimonio con Dominga Bossone, de la misma 

edad. Tiene seis hijos, de los que sobrevivirán la mitad: Pablo Francisco, Santiago y María 

Magdalena (que será en 1815, madrina de Bautismo de Don Bosco). Muerta su mujer en 

agosto de 1777, se casa 31 días después, con Margarita Zucca. Los tres hijos que le 

sobreviven de los seis nacidos del segundo matrimonio, fueron: Felipe Antonio y Teresa María, 

el primero y la última y Francisco Luis, el cuarto, que será el padre de Don Bosco, nacido el 20 

de enero de 1784 y muerto el 11 de mayo de 1817. Francisco Luis, nacido en Nevissano, 

morirá en la Casa de la Familia Biglione, en Morialdo. 

 

 B. Los Bosco de Felipe Antonio en la Casa Biglione (1793-1817). 

 

Insuperables dificultades económicas obligan a la familia a abandonar "El Molino" en 1793, 

cuando Francisco Luis tiene 9 años. Felipe Antonio ha ido vendiendo o permutando tierras para 

mantener a su familia y acabará por perder todas sus propiedades entre 1774 y 1798. 

Emigran, pues, en 1793, a la hacienda de la familia Biglione en Morialdo, ahora como simples 

medieros, en donde habitarán hasta seis meses después de la muerte de Francisco Luis, 

ocurrida el 11 de mayo de 1817. Entre tanto y trabajando para los Biglione, durante 24 años, 

la familia ha seguido su desarrollo genealógico.  

 

Felipe Antonio, el abuelo, muere el 18 de noviembre de 1802. A su fallecimiento, Pablo asume 

la responsabilidad de la familia hasta cuando Francisco Luis se casa con Margarita Cagliero, el 

4 de diciembre de 1805. Entonces salido él y los suyos de la Casa Biglione, Francisco Luis 

continúa al frente de la familia afrontando los compromisos contraídos en el cultivo de las 

tierras. Nacen aquí sus dos primeros hijos: Antonio José, el primogénito (2 de febrero de 

1808) y  Teresa María, que vive solamente del 16 al 18 de febrero de 1810.  
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Habiendo enviudado en 1811, Francisco Luis se casa con Margarita Occhiena el 6 de junio de 

1812. De este segundo matrimonio nacen: José Luis, el 17 de abril de 1813 y Juan Melchor, 

el 16 de agosto de 1815. 

 

 

 C. Los Bosco de Francisco Luis en “I Becchi” o “Casa Cavallo”. 

 

Muerto Francisco Luis, el 11 de mayo 1817, Margarita Occhiena, afrontando las deudas y 

dificultades con la familia Biglione y ayudada por Juan Zucca, el tutor de los hijos, se traslada 

en el mes de noviembre siguiente a la casa que, en previsión de una obligada salida de donde 

los Biglione, había adquirido Francisco Luis el 8 de febrero de ese mismo año. 

 

El nuevo núcleo familiar estaba integrado por la anciana abuela paterna, Margarita Zucca, de 

65 años, ya inválida; Antonio José de 9; José Luis de 4 y Juan Melchor de 2. La madre nacida 

en 1788, tenía  29 años. Fue la morada definitiva de la familia después del largo  itinerario 

migratorio que la había  precedido. 

 

6. En resumen 

 

Tenemos datos de Juan Francisco Bosco hijo de  Juan Bosco y Juana Ronco que trabajaban 

la tierra de los padres Barnabitas en Croce di Pane. 

 

En 1665, Juan Francisco Bosco se casa con Margarita Fassano ahí mismo en Croce di 

Pane. Tienen varios hijos, entre ellos Juan Pedro Y Felipe Antonio. 

 

La familia se dividió en dos partes: 

a. Una parte con Felipe Antonio se mudó a Nevissano, anexo a Castelnuovo en el año de 

1716. Felipe Antonio se casó con María Zucca en Castelnuovo. No tuvieron hijos. 

Adquirieron la propiedad de “El Molino” en 1733. 

b. Otra parte de la familia se queda con Juan Pedro. Juan Pedro se casa con Ana Odennino 

en 1698. En 1724 se mudan a San Silvestre. Vecindad de Chieri, en la Parroquia de San 

Jorge. Juan Pedro y Ana tiene varios hijos, entre ellos Juan Francisco y Felipe Antonio 

(homónimo de su tío, el dueño de “El Molino”, y futuro bisabuelo de Don Bosco). 

 

En 1730 Juan Francisco se casa con María Massera (primer matrimonio de Juan Francisco). 

Por su parte, en 1733 Felipe Antonio se casa con Cecilia Dassano. 

 

En 1735 muere Felipe Antonio y Cecilia Dassano está embarazada. Este hijo, (futuro abuelo de 

Don Bosco), nace el 16 de septiembre de 1735 y recibe el nombre Felipe Antonio. En 1739 

Cecilia Dassano se casa en segundas nupcias y según la costumbre se va al nuevo matrimonio 

sin hijos, de tal forma que entrega a su hijo Felipe Antonio a su padrino-tío Juan Francisco. 

 

En 1750 Juan Francisco contrae segundas nupcias con María Magdalena. En 1751 Juan 

Francisco con su segunda esposa y toda su familia, incluyendo Felipe Antonio (de 16 años) 

emigra a “”El Molino”, en Castelnuovo para vivir con su tío Felipe Antonio (aquel que no tuvo 

hijos y que sí supo hacer dinero). En 1763 fallece Felipe Antonio (el tío rico) y Felipe Antonio 

recibe parte de la herencia. 

 

En 1758 Felipe Antonio se casa con Dominga Barosso, la cual muere el 22 de agosto de 1777, 

dejando varios hijos. 

 

El 25 de septiembre de 1777 Felipe Antonio se casa con Margarita Zucca. En 1793 se emplea 

en la Casa Biglione (atención a esta fecha y este lugar). Felipe Antonio y Margarita Zucca 

tienen varios hijos entre ellos está Francisco Luis (papá de Don Bosco), que nace el 20 de 

enero de 1784, (antes de que se mudaran de “El Molino”· a Casa Biglione”). 
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En 1805, el día 4 de diciembre, Francisco Luis se casa con Margarita Cagliero. De este 

matrimonio nacen Antonio José (2 de febrero de 1808) y Teresa María (la cual muere a los 8 

meses de edad). Margarita Cagliero muere el 18 de octubre de 1810. 

 

Finalmente, en 1812, el día 06 de junio, Francisco Luis contrae segundas nupcias con 

Margarita Occhiena. De este matrimonio nacen José Luis el 17 abril de 1813 y JUAN 

MELCHOR el 16 de agosto de 1815. 

 

 


