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PRESENTACIÓN

Quienes laboramos para el pueblo de Coahuila 

desde el Gobierno del Estado somos conscientes 

de que, además de las estrategias instituciona-

les en materia de seguridad, salud, educación y obra pú-

blica que hemos implementado, algo indispensable para 

generar riqueza e igualdad entre los coahuilenses es el 

compromiso activo de todos los miembros de nuestra 

sociedad. Los programas tienen un impacto inmediato y 

cuantificable, pero es sólo la voluntad y el trabajo de la 

gente lo que puede transformar estos hechos del gobier-

no en beneficio comunitario permanente.

Es por ello que ofrecemos a los ciudadanos este pro-

yecto editorial: Nuestra Gente colección de semblanzas 

biográficas de quienes desde la iniciativa privada, la 

academia, el servicio público, el activismo comunitario 

o la asistencia pública no gubernamental, contribuyen 

día a día a hacer de Coahuila un estado más seguro, más 

competitivo y, sobre todo, más justo.

En esta entrega de Nuestra Gente, el Gobierno de 

Coahuila rinde homenaje a Lolita del Bosque, una de las 

profesionales más completas en el arte de la pastelería 

que haya dado el estado de Coahuila. La Pastelería Lo-

lita es parte del sabor cotidiano de Saltillo desde hace 
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más de 25 años. Sus exquisitas creaciones conquistan el 

gusto de cualquiera que sepa apreciar lo dulce con sus 

múltiples productos, y aun lo salado, con las distintas 

especialidades que en ese renglón elabora sobre pedido, 

y los paninis y crepas de sus cafeterías. Podría decirse 

que sus pasteles también satisfacen el paladar mundial 

en gustos y sabores, pues además de contribuir al “pan 

nuestro de cada día” que se consume en las mesas de 

los hogares y restaurantes saltillenses, sus pasteles via-

jan en ocasiones a otras ciudades de la República y a 

otros países como Estados Unidos y Guatemala, para 

poner un toque de distinción en las mesas extranjeras.

Lolita del Bosque de Morelos es alma y fundadora de 

una empresa familiar que busca constantemente la in-

novación sin dejar de lado la tradición. Su talento, inspi-

ración y creatividad, nos dan cada día la oportunidad de 

disfrutar de los placeres gustativos, olfativos y visuales 

de la pastelería internacional.

A través de títulos como éste, la colección de libros 

Nuestra Gente se propone un doble objetivo: por una 

parte, ofrecer justo homenaje a quienes hoy por hoy 

han sido pilares de nuestra ciudadanía; dando a conocer 

al público coahuilense los detalles de su vida y su obra. 

Por otra, nos interesa que el ejemplo de estos hombres 

y mujeres se arraigue en los lectores y cristalice, a la lar-

ga, en nuevas generaciones de individuos cuya voluntad 

y espíritu de servicio estén a la altura del porvenir.
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Entrar a la casa matriz de la Pastelería Lolita es de 

por sí una delicia. Al cruzar la puerta que da al ex-

terior, se ingresa a un pequeño vestíbulo. Ahí, en 

un nicho en la pared, una talla en madera de San Francis-

co de Asís y dos palomas de cerámica dan la bienvenida 

al cliente. Junto al nicho, una fuente de agua y un mace-

tón con una planta de hojas verdes alegran el espacio y 

brindan la fresca y clara sensación de que se ha ingresa-

do a un sitio cálido y acogedor. Es la antesala de un local 

comercial en el que impera el buen gusto, expresado con 

discreción y elegancia y, sobre todo, con una pulcritud 

que salta a la vista. Cada uno de los productos que ofre-

ce es una pieza indiscutible de la alta cocina en la difícil 

especialidad de la pastelería y la repostería.

Una vez franqueada la segunda puerta, ya dentro del 

local en el que se expenden los pasteles, el cliente se 

encuentra con un agradable escenario: un gran mostra-

dor de madera, cuyos ornamentos de herrería estilo art 
nouveau, dibujan motivos vegetales y resaltan bellos ele-

mentos frutales que repiten los de la puerta principal; 

cerca del mostrador, en el muro, un simpático reloj de 

cucú abre sus pequeñas puertas para dejar salir una ave-

cilla cada vez que marca las horas; una banca y un sillón 

de clásica estampa fabricados en madera y hierro, con 



8

NUESTRA GENTE

Lolita del Bosque en el vestíbulo de la Pastelería Lolita.
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cómodos cojines, invitan a tomar asiento a quienes van 

a tratar algún asunto con la administración o a quienes 

acompañan al comprador. Colocados en distintos luga-

res, grandes y coloridos carteles anuncian alguna de las 

creaciones de la pastelería y despiertan en el cliente la 

apetencia de una probadita: chocolate Bavaria, pay de 

queso con fresas, pay de mousse de mango, cheesecake 

Ferrero, pay de Baileys…, apenas una pequeña muestra 

de la muy extensa variedad que maneja la Pastelería 

Lolita. 

Pasteleras, fruteros, galleteros y platos de cerámica 

decorados en colores vivos; algún arreglo floral y otro 

con frutas; jarras, cafeteras y teteras de diversos mate-

riales y estilos, y canastos rebosantes de cajitas de ape-

tecible repostería adornan las estanterías colocadas jun-

to a las paredes, fabricadas también en madera y hierro 

forjado, en armonía con el mostrador. El ambiente en su 

conjunto proporciona al cliente una grata sensación de 

placidez, que invita a vivir un momento especial para 

elegir una atractiva cajita de repostería o un sabroso pas-

tel de entre los muchos que exhiben sus refrigeradores, 

con la seguridad de que cada uno, y todos en conjunto, 

poseen la cualidad de conquistar al más exigente y dulce 

de los paladares. 

Conozco a Lolita desde niña, y a la vuelta de los años 

la encuentro casi igual: alegre, cortés, sumamente cor-

dial en su trato, noble y desinteresada, abnegada y ge-

nerosa, dueña de una profunda fe católica. Hoy, muchos 

años después, todavía conserva esas virtudes, a las que 
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suma la plenitud de una mujer cargada de responsabili-

dades, como esposa y madre de familia, y como puntal 

del negocio familiar.

Lolita del Bosque de Morelos es el eje imprescindi-

ble sobre el cual gira un noble negocio, ese que tiene 

por objeto endulzar la vida de los saltillenses, e inclu-

so, de algunos clientes foráneos que acostumbran llevar 

algún pastel a sus lugares de origen cada vez que vuel-

ven a ellos, para compartirlos con amigos y familiares. 

Ella recuerda una frase que su mamá siempre repetía, 

refiriéndose a que las personas no cambian; doña Dolo-

res decía: “Ni vuelta a amasar”. A ese respecto, Lolita no 

cambiaría ni aun volviéndola a amasar, siempre sería la 

misma. Sus cualidades, ya mencionadas antes y que la 

han distinguido desde niña, son las que hoy y siempre la 

han empujado para sacar adelante una pequeña empre-

sa, construida con mucho esfuerzo y con la aportación 

indiscutible de todos los miembros de su familia: la Pas-

telería Lolita. 

EL TRONCO FAMILIAR

Ramos Arizpe es una pequeña ciudad de Coahuila, en 

el municipio del mismo nombre. Una población que ha 

sabido conservar un atisbo de la provincia mexicana que 

le ha permitido disfrutar de la serenidad sin escasez que 
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proporciona el trabajo honrado de los lugareños. Es un 

pueblo industrioso, de vida apacible y gente muy traba-

jadora. En el verano, los ramosarizpenses todavía hoy 

acostumbran tomar el fresco en las puertas de sus casas 

o en las bancas de las plazas, y los niños se refrescan en 

las acequias de las huertas. Los varones aún cultivan la 

tierra con ahínco, y por antigua tradición, sus mujeres 

dedican una buena parte de su tiempo a la elaboración 

de conservas de frutas y de los famosos tamales, la ex-

quisita repostería y el tradicional pan de pulque, ya sea 

para el consumo familiar o para su venta, generalmente 

en sus propias viviendas, contribuyendo de esta manera 

y a veces calladamente, a la economía de sus familias.

La vida moderna no ha cambiado de manera básica 

la atmósfera de Ramos Arizpe, todavía puede caminarse 

por sus calles y en algunas de ellas disfrutar “el santo 

olor de la panadería” que tanto encomió el poeta Ramón 

López Velarde. 

Ese pueblo tranquilo y risueño, con olor a pan recién 

horneado, vio nacer un 9 de mayo de 1947 a María Dolo-

res del Bosque Padilla. Por eso no extraña el carácter de 

Lolita y su diario trajinar. Lleva en su sangre la tradición 

de esa gente laboriosa y dedicada, y en su vida norma el 

ejemplo de sus mayores, sobre todo de las mujeres de su 

familia, quienes tanto por la rama paterna como por la 

materna, le heredaron la cultura del esfuerzo y el trabajo 

como una forma familiar de vida. 

Por el lado paterno, Lolita es descendiente de anti-

guas familias ramosarizpenses. Su abuelo, don Santiago 
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Lolita del Bosque Padilla a los 22 años de edad.
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del Bosque Ramos, uno de los dieciocho hijos de don 

Victoriano del Bosque y doña María Ramos, se dedica-

ba al noble oficio de la agricultura. Cuando su bisabuela 

doña María enviudó, emigró a Monterrey y en aquella 

ciudad estableció un negocio de panadería con dos de 

sus hijas solteras, Julita y Tila, y su hijo Rogelio. Este he-

cho es un valioso referente del gusto que Lolita siempre 

ha tenido por la elaboración del pan, y viene a constituir 

un antecedente importante de la Pastelería Lolita.

Por su parte, el abuelo Santiago, dedicado al cultivo 

de sus tierras en Ramos Arizpe, contrajo matrimonio con 

doña María Farías, originaria del mismo pueblo: “Mamá 

María, como la llamábamos, vivía en la calle de Morelos, 

en Ramos. Tenía una casa antigua de esas con dos alas a 

los lados, y en medio un patio; en el lado izquierdo esta-

ban la sala, las recámaras y luego el comedor y la cocina, 

y del otro lado había también habitaciones. Había un co-

medor donde guardaban todas las conservas que hacían 

mi abuelita y mi tía Consuelo, su hermana, y en la otra 

habitación había una cocina con un horno de adobes en 

el que cocían el pan: los marquesotes y las semitas y 

molletes de pulque. Una semana antes de Semana San-

ta, preparaban suficiente comida y pan para no cocinar 

esa semana, porque era de guardar. Mi abuelito ya no 

vivía, y recuerdo muy bien a mi abuelita: era gordita y 

rezaba rosarios todo el día, sentada en una mecedora; 

su rosario era como esos antiguos de cuentas en forma 

de conchitas, y a veces nos ponía a los nietos a rezar el 

rosario con ella. 
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Su casa tenía un traspatio o corral donde había pa-

lomas y unos cuantos caballos, y en una bodega muy 

grande guardaban el trigo en montones. A los primos y 

a mí nos fascinaba subirnos al cerro y resbalarnos hasta 

el piso. ¡Cómo jugaba en aquellos montones de trigo con 

mis primos Héctor y Rosa María Gómez del Bosque y mi 

hermana Teté. Yo era la nieta más chica por parte de mi 

papá y también de mi mamá. También me acuerdo de 

las comidas familiares en la casa de mamá María, mata-

ban un cochino especialmente para la comida y la carne 

que sobraba la regalaban a los vecinos. Iban todos sus 

hijos, mis tíos Rosa, Pepe y Santiago, mi mamá y todos 

los nietos”. 

En cuanto a los padres de Lolita, su papá, don Vic-

toriano del Bosque Farías, heredó de su padre el noble 

oficio de cultivar la tierra, pero también fue destacado 

comerciante y presidente municipal de Ramos Arizpe, 

por el año de 1935, poco tiempo después de contraer 

matrimonio con doña Dolores Padilla Flores, originaria 

de Saltillo. Del matrimonio Del Bosque Padilla nacieron 

cuatro hijos: Homero y Jorge, los mayores, a los que 

siguió María Teresa, y unos años después María Dolo-

res, la menor, a quien desde niña le han llamado ‘Loli-

ta’: “Desgraciadamente, mi papá murió cuando yo iba a 

cumplir apenas tres años de edad, sufrió un accidente 

en su camioneta. En ese tiempo, Ramos Arizpe era un 

pueblo agrícola y mi papá tenía un rancho por parte de 

mi abuelo. Me acuerdo que en un tiempo tenía un viñe-

do, y cuando él falleció lo siguieron cultivando mi mamá 
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Sus padres, don Victoriano del Bosque Farías y 
doña Dolores Padilla Flores, el día que contrajeron matrimonio.
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y mis hermanos. Recuerdo que una vez un trabajador se 

quedó dormido con un cigarro encendido y se quemó 

una buena parte del viñedo, y unos años después, llegó 

el gusano barrenador, se comió el tronco de las parras 

y acabó con él. De mi mamá tengo hermosos recuerdos. 

Ella hizo las veces de papá, mamá, hermana, amiga. Fue 

una gran amiga”.

Doña Dolores era hija de don Vicente Padilla y doña 

Teresa Flores de Padilla, oriundos de Saltillo: “Fue maes-

tra en la Escuela Anexa a la Normal, y contaba que cuan-

do terminó su carrera se fue a San Antonio, Texas, en 

donde vivía su hermana mayor, María, y que a poco de 

haber llegado, sus otras hermanas, Elvira, Tere y Cuca, le 

hablaron por teléfono y le dijeron: ‘Lola, vente porque ya 

tienes trabajo. El profesor Berrueto te manda llamar’. Mi 

mamá fue una maestra muy dedicada. Trabajó hasta que 

se casó con mi papá”. 

Lolita se remonta a sus más lejanos recuerdos: 

“Nuestra familia fue muy unida. Mi mamá nos educó 

muy estrictamente, ¡qué esperanza que permitiera una 

mala palabra en la casa! No se admitía nada de eso, nun-

ca escuchamos una mala palabra. Nos sentábamos en el 

comedor a la hora de la comida y la cena, que era cuan-

do más convivíamos. Se bendecía la mesa, generalmente 

mi mamá bendecía los alimentos y luego dábamos las 

gracias. Como mis hermanos nos llevan varios años, te-

níamos que levantar la mano para pedir la palabra, ellos 

ya eran mayores y a veces no querían que interrum-

piéramos. A una, de niña, se le hace fácil hablar, pero 
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Algunos miembros de la familia Del Bosque Padilla: Jorge y su esposa Tere Cata, 
Lolita, doña Dolores Padilla de Del Bosque, Homero, su esposa María Elena y 

los hijos de ambos: Claudia, Jesús y Adriana.
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entonces bastaba nada más con una mirada, y cuando 

de veras nos portábamos mal, nos decían: ‘A ver, pon la 

mano’, y nos daban un manazo insignificante. Todo esto 

yo lo veo como una excelente formación, una educación 

que nos valió mucho. Yo les estoy muy agradecida, tanto 

a mi mamá como a mis hermanos —mi papá ya había 

fallecido—, el habernos educado de esa manera”.

Entre los hermanos se han tenido un cariño muy pro-

fundo y un gran respeto, legado de la educación que reci-

bieron de sus padres y que venía de varias generaciones 

atrás. Lolita siempre tiene muy presente la vida que vivió 

con su mamá y sus hermanos en su niñez y adolescencia: 

“Mi hermano Homero estaba estudiando en Monterrey y 

venía cada ocho días, los viernes en la tarde. Yo siempre 

lo esperaba en la placita de arriba, donde lo dejaba el 

camión. Además ahí estaba la escuela Benito Juárez en la 

que estudié dos años de primaria. Homero es el mayor; 

no era muy cariñoso, pero yo siento que como lo espe-

raba con tanto gusto, a él también le daba gusto verme. 

Tenía una maleta azul marino donde traía la ropa para 

que se la lavaran, la dejaba en el suelo para abrazarme, y 

me cargaba para irnos a la casa. Jorge estudiaba en el Co-

legio Zaragoza en Saltillo, y cuando salía, me mandaba 

a que le comprara unas galletas jarochas de coco que le 

gustaban mucho. Entonces iba yo a la tienda de abarro-

tes de mi tío Ricardo, como a dos cuadras de la casa y le 

compraba sus galletas y jamoncillos. Mi hermano Home-

ro se casó muy joven, como de 21 años. Jorge se quedó 

más tiempo en la casa con nosotros, por eso convivimos 
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un poco más con él. Fueron unos hermanos muy buenos 

cuando yo era chica, y aún lo son. María Teresa, a quien 

le decimos ‘Teté’, era muy traviesa, se subía a la azotea, 

a los árboles y andaba por todas partes. Yo creo que mis 

hermanos nos tenían un cariño especial a las dos. Home-

ro y Teté sacaron los ojos azules de mi abuelo paterno.

”Mi hermana María Teresa ha sido una parte mucho 

muy importante en mi vida, la falta de mi mamá hizo 

que fuera más que una hermana, nos juntamos, nos ve-

mos nos ayudamos; ella es más grande que yo, y me apo-

ya, sobre todo moralmente, cosa que no puedo pagarle, 

¿con qué pagas lo moral? Le agradezco mucho que ella 

sepa escuchar mis inquietudes y mis preocupaciones. 

Teté ha sido muy importante para mí desde que éramos 

chicas y estábamos internas, nos seguimos juntando y 

viendo siempre. Son muy lindos hermanos todos y nos 

queremos mucho”. 

César, el hijo de Lolita nos cuenta: “Mi mamá me co-

menta que vivió una infancia muy feliz junto a su madre, 

a quien consideraba su amiga, y siempre ha agradecido 

el tener a dos hermanos, mis tíos Homero y Jorge, que la 

ayudaron en su educación y la han apoyado y guiado con 

buenos consejos. Ella los estima mucho y siente un gran 

afecto y respeto hacia ellos. A su hermana María Teresa, 

su única hermana, la considera también su amiga, ya que 

desde niñas siempre fueron muy unidas, amistad que 

a la fecha conservan, y le tiene un cariño y afecto muy 

grandes. Con frecuencia me comenta que está muy agra-

decida con su hermana y sus hermanos, ya que siempre 
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estuvieron con ella en los momentos difíciles. Mi madre 

tiene ese talento y esa facilidad de memorizar el árbol 

genealógico de la familia, y siempre se acuerda de sus 

amistades y conocidos, entre tantas cualidades que la 

hacen única”.

Hasta la fecha, la familia acostumbra juntarse en los 

cumpleaños de sus miembros: “Mi hermana Teté se casó, 

vivió un tiempo en México y luego regresó, tiene cinco 

hijos. Cuando tengo tiempo voy a visitarla. Ella se queja 

porque no voy seguido, pero comprende que el trabajo 

no me deja y viene a verme con frecuencia. Estamos muy 

unidas con mis hermanos. Gracias a Dios todavía vivi-

mos los cuatro, y procuramos juntarnos una vez al mes 

a cenar, o nos hablamos por teléfono para saber cómo 

están todos. Mi mamá falleció hace unos 26 años más o 

menos”.

LA FELIZ INFANCIA EN RAMOS

La infancia es generalmente una de las etapas más felices 

de las personas y Lolita no es la excepción: “Tengo muy 

bonitos recuerdos de mi infancia. De niña me gustaba 

mucho jugar con muñecas, a los trastecitos y a las co-

miditas. Yo jugaba en la terraza con varias amiguitas de 

Ramos. Mi mamá me había regalado una estufita eléctrica 

en la que mis amigas y yo horneábamos, entre comillas, 
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pan y postres; un refrigeradorcito y unos trastecitos que 

me fascinaban, eran de barro. Jugaba a las comadritas 

con Laura Cárdenas y Luz y María Elena Gutiérrez, y otras 

amiguitas. Ya más grande, me gustaba mucho jugar a la 

cuerda, a los jacks o ‘yaquis’, a los palillos chinos y a 

los encantados. Cuando crecimos un poquito más, nos 

íbamos a una alberca; en realidad no eran albercas, les 

llamaban pilas, porque eran pilas de riego”.

Lolita no ha olvidado aquellos paisajes que constitu-

yeron parte de su mundo infantil y juvenil: “Teníamos 

dos yeguas y paseábamos por las calles de Ramos, algu-

nas de las cuales ya estaban pavimentadas. Las huertas 

estaban distantes, pero nos íbamos caminando a una que 

se llamaba La Esmeralda. Me gustaba mucho porque el 

terreno tenía tres niveles. En el de abajo había mucha 

agua, muchos ojitos de agua, nos metíamos entre las pie-

dras y nos llegaba a veces a la rodilla; había mucho be-

rro y libélulas, nos gustaba mucho también porque había 

una huerta con muchas higueras. Mi mamá fue muy tra-

bajadora siempre, trabajaba las tierras en el sistema de 

medieros, una especie de arrendamiento en el que otras 

personas rentaban la tierra para sembrarla, y en pago de 

la renta entregaban la mitad de sus cosechas al propieta-

rio. Le llevaban, por ejemplo, los productos de Guanajua-

to, unos parajes que se llaman Guanajuato de abajo y 

Guanajuato de arriba, de una huerta donde sembraban 

mucho chile, lechuga y repollo. Todo eso se acabó. Ahí 

íbamos a días de campo, había una pila y nos metíamos 

a nadar. Recuerdo mucho una vez que mis amigas Lilia 
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Los hermanos del Bosque Padilla: 
Homero y María Elena, Teté, Lolita, Jorge y Tere Cata.
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y Marina Zertuche y yo nos metimos a la pila, cuando 

íbamos a la mitad, ya casi llegando a la otra orilla, no sé 

porqué se abrazaron de mí y nos estábamos hundiendo 

las tres, pero un trabajador se metió con todo y huara-

ches, y nos sacó del agua”.

”Mi hermana Teresa era muy traviesa, yo era más 

tranquila. No fui de treparme a los árboles, Teté sí. En 

esos días de campo en Guanajuato, se subía a un árbol 

con una muchacha que nos ayudaba y se sentaban en 

la parte de arriba y ahí se ponían a bordar manteles en 

punto de cruz. A veces se subían al cerro de Guanajuato 

y a mí me dejaban abajo con alguna amiga y sólo las sa-

ludábamos desde abajo. No nos dejaban subir porque no 

querían que nos fuera a pasar algo. Ya después, cuando 

fui creciendo, nos íbamos al cerrito que le llaman de la 

Cruz; ahí sí me subía y hasta llevaba a mis sobrinos, a 

los hijos de Homero, mi hermano. En alguna ocasión, mi 

sobrina Mary se resbaló y se llenó de espinas las manos. 

Yo me sentía muy responsable porque fue difícil quitarle 

todas las espinas a la pobre chiquita, que no dejaba de 

llorar. Siempre he sido muy preocupona”.

Lolita recuerda también otras escenas de la vida ur-

bana que retratan aquel Ramos Arizpe de su infancia y 

juventud: “Yo era niña cuando hacían los bailes en la Ce-

rillera, el que ahora se conoce como edificio Pharmakon. 

A veces nos subíamos a la azotea de la casa a ver y oír la 

música, traían grandes orquestas. En el edificio había una 

terraza grandísima, bueno a mí se me hacía grandísima 

porque yo estaba chica, pero sí abarcaba bastante de lo 
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que era el laboratorio, y nos quedábamos ahí hasta que 

mamá nos decía que ya nos bajáramos, y con cierta tris-

teza nos íbamos a dormir”. 

También en su casa vivió los quehaceres domésticos 

que deleitan el paladar y hacen más dulce la vida: “En la 

casa, mi mamá hacía mermelada de higo, cajeta y jalea 

de membrillo; la jalea nos gustaba mucho con una tor-

tilla de harina y nata, porque antes se hervía la leche y 

se consumía la nata. Cuando teníamos el viñedo, hacía 

también jalea de uva y unos frascos de conserva con la 

uva en almíbar; también hacía mermelada de durazno, de 

chabacano, de ciruela y de la fruta de la estación”.

También guarda recuerdos de sus vecinos: “Mi casa 

paterna estaba en Ramos Arizpe. Teníamos una vecina, 

doña Benita, de condición humilde, que hacía unas sabro-

sas tortillas, las cocía en la lumbre en un comal grande; a 

mí me gustaba ir a su casa a comerlas recién hechas, me 

gustaba ponerles sal y hacerlas rollito para degustarlas. 

También tomaba agua de una tinaja de barro que tenía 

en la cocina”. Recuerda con nostalgia la vida apacible del 

poblado: “La vida era muy tranquila, muy bonita, porque 

yo me acuerdo de mamá y de mis hermano, ya grandes, y 

nosotras ya para casarnos, y teníamos las puertas siem-

pre abiertas, había confianza total, toda la gente nos 

conocíamos, y había siempre un intercambio cordial en-

tre los vecinas y conocidos. Las vecinas le llevaban a mi 

mamá algo de lo que hacían y mi mamá correspondía 

en igual forma. También me acuerdo que en las noches 

salíamos mi mamá, Teté y yo, con las vecinas del barrio, 
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y jugábamos a la cuerda, las mamás se cansaban de darle 

y nosotras no nos cansábamos de brincar”.

También recuerda con cariño escenas de los lugares 

públicos de Ramos Arizpe y rememora a algunos perso-

najes inolvidables de la ciudad: “Había dos plazas en las 

que la gente se reunía, la plaza de Arriba y la plaza de 

Abajo. La de Arriba era la que nos quedaba más cerca a 

nosotros. Había un señor Mena, que hacía una nieve riquí-

sima, traía un caballito y tocaba una campanita, iba por 

todas las calles de Ramos tocando su campana. Siempre 

traía nieve de vainilla y de limón, ¡qué nieve, de verdad! 

También hacía dulces, le comprábamos unas cocadas 

muy frescas. Él iba pasando por las calles y uno salía y le 

compraba, y también vendía en su casa. Hacía la nieve en 

garrafas, les daba vuelta y vuelta y la batía a mano. Era 

famosa la nieve del señor Mena. Ahora sigue con la nieve 

un hijo que es ingeniero en Ciencias Químicas y trabaja, 

pero sigue haciendo la nieve. De vez en cuando vamos a 

comprarle porque nos gusta esa nieve. Ya hacen más sa-

bores: de nuez, de mango, de melón, de coco, pero las de 

vainilla y limón siempre han sido las preferidas”.

DE LAS TRADICIONES FAMILIARES

Lolita cuenta que una de las fiestas familiares que más 

recuerda es la Navidad y que la esperaba con ansias: 
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“Desde un mes y medio o dos antes de que fuera Na-

vidad, le escribíamos la carta al Niño Dios para pedir-

le los juguetes que queríamos. Yo creí en el Niño Dios 

hasta sexto de primaria, cuando una amiguita me dijo 

que los juguetes los compraban nuestros papás porque 

ellos eran el Niño Dios. Ya estaba grande, pero me acuer-

do que lo sentí mucho. Dije: bueno, pues Dios es quien 

nos provee. Sin embargo, sí sentí algo como desilusión, 

porque yo crecí con la creencia del Niño Dios. Mi mamá 

siempre ponía el pino adornado con las luces, a veces 

hasta con las mismas ramas de los pinos de la casa: las 

cortaba y con ellas ponía el árbol de Navidad, y en al-

guna ocasión las plateaba. En fin, cuando nosotros lle-

gábamos del colegio íbamos derechito al pino que nos 

tenía mamá. Ponía el nacimiento, el misterio completo, 

y se esmeraba en poner los pastores, la cueva del ermi-

taño y los Reyes Magos. Yo ponía la carta en una ramita 

del árbol y esperaba con ilusión lo que me fuera a traer. 

Muchas veces no me traían lo que pedía, pero sí algo si-

milar. Me acuerdo de mi hermano Jorge, que se apuraba 

y me preguntaba: ‘¿Qué le vas a encargar al Niño Dios?’. 

Ya después supe que a veces él compraba la cámara o la 

muñeca que yo quería. Igualmente, mi mamá compraba 

mis juguetes. Fue una ilusión extraordinaria que recuer-

do con mucho cariño”. 

Lolita se crió en un ambiente católico, en el seno de 

una familia creyente que cumplía con sus deberes cris-

tianos: “Mi mamá estuvo en el Comité de la Acción Cató-

lica Mexicana, fue presidenta. Recuerdo que cuando era 



27

LoLita deL Bosque

la fiesta del patrono de Ramos, San Nicolás Tolentino, 

hacían comidas, se juntaban varias señoras y se repar-

tían el trabajo, invitaban a sacerdotes y hacían algún 

festejo para ayudar a la iglesia”. Ella, a su vez, es una 

persona muy apegada a la religión y muy devota: “Mi 

principal devoción es Dios, Él es el principal y el primero. 

Sobre todo, el Señor es para mí un padre amorosísimo, 

que siempre tiene los brazos abiertos para nosotros. Yo 

siempre le doy gracias a Dios por un nuevo día, es el 

primer acto del día, porque hay que darle gracias a Dios 

por los días soleados y por los nublados, por todo, por 

el aire que respiramos, aunque a veces no tengamos el 

tiempo de detenernos en una pequeña oración. Yo tomé 

unos talleres de oración con el padre Ignacio Larrañaga. 

María Estela de las Fuentes se dio cuenta que nosotros 

estábamos rezando unas oraciones aquí, y nos regalaron 

unos libritos; ahora yo sigo comprando esas publicacio-

nes porque es algo que te llena y te enseña a orar, a darle 

gracias a Dios por un nuevo día y porque estamos aquí 

todavía. Jesús dijo que donde hay dos o tres personas 

orando, está él; entonces Jesús está con nosotros. Aun si 

se estás solo y lo invocas, Él está contigo. Siempre ten-

go unas listas grandes de personas por quien orar, y en 

el grupo de oración primeramente le damos gracias a 

Dios, luego nos quedamos un momentito en silencio. En 

momentos difíciles, yo pongo mi Cristo que tengo en mi 

recámara y otro que tengo en la entrada -dice mi esposo 

que tengo más Cristos que una iglesia-, y rezo”.
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Augusto Morelos Ochoa, su esposo, opina que la de-

voción de Lolita es una profunda virtud. Una virtud que 

su hijo César Augusto apoya y agradece: “Mi madre, Lo-

lita, es una persona que ha sembrado con el ejemplo de 

hacer el bien a los demás. Todas las mañanas empieza 

el día con una oración con la gente que trabaja en el 

negocio. Esto le ha servido de mucho a cada una de las 

personas que son parte del negocio”.

Interrogada sobre personas y escenas que motiven 

su admiración, respondió de inmediato que considera 

un ejemplo las vidas de Ghandi y la madre Teresa de 

Calcuta, y continúa: “El Papa Juan Pablo II ha sido un per-

sonaje muy importante para mí, se puede decir que casi 

desde la mitad de mi vida. Era una persona muy caris-

mática, con mucha santidad y mucha sabiduría. Admiro 

mucho al padre Ignacio Larrañaga, él fundó los Talle-

res de oración; me gustan sus libros. El padre Larrañaga 

tiene mucha sabiduría, siempre está muy actualizado, 

siempre está al momento, a la vanguardia de la vida ac-

tual. Tengo varias amigas religiosas y las estimo bastan-

te, las frecuento, nos llamamos por teléfono, tanto las 

madres Catequistas Guadalupanas como las Hermanas 

de Nuestra Señora de la Caridad.

”Yo creo que debo decir el gran cariño que siento por 

mi casa paterna, por mi papá, mi mamá en especial, y 

mis hermanos y hermana. Cuando me acuerdo de alguna 

anécdota siempre viene a mi memoria aquel ambiente cá-

lido, plagado y repleto de innumerables y bellos recuer-

dos, aquellos olores inolvidables, exquisitos y sabrosos, 
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que algunas tardes salían del horno de mi casa. Son re-

cuerdos entrañables que también causan mi admiración. 

Claro que no puedo dejar de mencionar otros recuerdos 

de mi niñez y adolescencia con sus innumerables pasa-

jes y anécdotas, en los que además de la figura materna 

y la de mis hermanos, está la de mi tía Rosa, hermana de 

mi papá, también la de mis tías Tere y Elvira, hermanas 

de mi mamá, a quienes quise mucho, y que vivían por 

la calle de Manuel Acuña, muy cerca de aquel gran Cine 

Florida, que está ligado también a mis recuerdos, pues 

ahí nos conocimos mi esposo y yo”. 

LA EDAD ESCOLAR

Cuando llegó la hora de ir a la escuela, Lolita fue inscrita 

en una institución educativa de Ramos Arizpe: “Yo es-

tudié primero y segundo año de primaria en la escuela 

Benito Juárez, en Ramos; después, cuando mi hermana 

Teté iba a entrar a secundaria, nos enviaron a las dos al 

Colegio Saltillense, en Saltillo, donde volví a hacer segun-

do año. Mi hermana entró a primero de secundaria y yo 

a segundo año de primaria. En aquellos tiempos no era 

fácil ir y venir a Ramos Arizpe, por eso nos inscribieron 

como internas. Estuve interna seis años, de segundo de 

primaria a primero de secundaria; tenía como siete años 

cuando ingresé al colegio. Ahí mismo hice mi secundaria 
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Alumnas del internado en el Colegio Saltillense. 
Lolita del Bosque aparece en el segundo lugar de la primera fila, 

y su hermana Teté en el tercero de la segunda fila.
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y luego Comercio en inglés; Teté hizo su secundaria y 

después Comercio en español”. 

La vida en el colegio ocupa buena parte de sus re-

cuerdos de infancia y juventud ya que coadyuvó a su for-

mación educativa y religiosa, pues el colegio era de la 

Congregación de las Hermanas de la Caridad del Verbo 

Encarnado: “Tengo muy buenos recuerdos de mi paso 

por el colegio. Al principio, los dos primeros años que es-

tuve interna, sí extrañaba mucho a mi mamá, me acuerdo 

que lloraba en las noches. Las dos hermanas estábamos 

internas, pero los dormitorios eran grandes y nuestras 

camas no estaban juntas porque ella era cuatro años más 

grande que yo y estaba en el dormitorio de las grandes. 

Las madres nos levantaban muy temprano. Yo le escribía 

cartas a mamá, porque aunque estuviéramos muy cer-

quita, era la forma de comunicarnos, y le decía que las 

religiosas nos levantaban ‘con las estrellas’. En el colegio 

había una capillita dedicada al Verbo Encarnado, donde 

en la mañana hacíamos nuestras oraciones y luego el pa-

dre oficiaba la misa. Después nos íbamos al comedor a 

desayunar, y terminando, corríamos a coger la mochila 

para irnos a formar filas y entrar a los salones de clases”. 

Todo el tiempo que Lolita estuvo interna, iba a su casa 

solamente una vez al mes. A veces, su mamá y Jorge iban 

a visitarlas a ella y a Teté al colegio: “Cuando salíamos, 

un fin de semana cada mes, Jorge mi hermano iba por 

nosotros, porque Homero estaba estudiando en Monte-

rrey. Jorge nos llevaba a la casa y pasábamos el fin de 
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semana con la familia en Ramos. Todas las vacaciones las 

pasábamos en la casa y yo las esperaba con ansias”.

Las actividades extracurriculares de su amado cole-

gio permanecen vivas en su memoria: “Puedo decirles 

que innumerables y bellos recuerdos llenos de misterio 

y felicidad llegan a mi memoria, cuando en el mes de 

diciembre teníamos aquellas hermosas posadas, en don-

de participaba gran parte del alumnado y que estaban 

llenas de alegres cánticos navideños y muchas luces de 

muy brillantes colores. Después, cuando salíamos de va-

caciones de diciembre, llegábamos a casa para convivir 

toda la familia en muchas ocasiones, pero principalmen-

te en la tan esperada fecha de la Navidad, cuando toda la 

familia nos reuníamos, amén de innumerables ocasiones 

durante todo el año.

La temporada navideña siempre fue muy significativa 

para ella: “Las internas teníamos posada los nueve días 

que se celebraban, cada día le tocaba a una alumna lle-

var en andas al Señor San José y a otra a la Virgen María; 

pedíamos posada en el vestíbulo, la oficina, el cuarto del 

piano y el comedor. Las alumnas externas tenían su po-

sada cada año. A mí me gustaban mucho las posadas y 

siempre quería llevarle a mamá dulces de los que recogía 

cuando se quebraba la piñata, y recuerdo que en una oca-

sión, por recoger los dulces no me fijé que Madsi Valero, 

que era más grande, le dio a la piñata y el palo me pegó 

en un ojo, se me puso morado. Yo lo que quería era que 

se me quitara antes de llegar a mi casa, y sor Adelita me 

puso un bistec para quitarme lo morado”.
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Elsa y Yolanda Cepeda con Lolita en un corredor del Colegio Saltillense.
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También en época de Navidad se hacían pastorelas 

y Lolita siempre formaba parte del grupo que las repre-

sentaba: “Yo participé en varias ocasiones. Me gustaba 

actuar en las pastorelas, salía de pastora. Una vez repre-

senté a Ana y otras representaba a la que se llamaba Dé-

bora, me gustaba mucho ese papel. Me acuerdo que como 

hacíamos bonitas las pastorelas, el Colegio Zaragoza nos 

invitaba e íbamos a representarlas allá arriba por la calle 

de Hidalgo, donde estaba entonces el colegio”. 

La actuación era de las actividades preferidas de Lo-

lita, así que también formó parte de otros grupos que 

representaban pequeñas piezas teatrales: “La madre pro-

vincial era de Estados Unidos y venía dos veces al año a 

visitar los colegios que tenía la Congregación del Verbo 

Encarnado aquí en México. Entonces también representá-

bamos alguna obrita, a veces chusca o pequeñas come-

dias. Me gustaba la actuación en el colegio, me gustaba 

hacer papeles en las obritas de teatro”.

Las actividades deportivas, complemento indispensa-

ble de las actividades académicas, no quedan fuera de 

la memoria de Lolita: “Me gustaba mucho jugar voleibol; 

teníamos dos equipos, uno se llamaba Bulldogs. En se-

cundaria y Comercio en inglés, teníamos un equipo que 

se llamaba Bugs Bunny. También me gustaba la bicicleta, 

teníamos unas cuantas bicis en el colegio y las internas 

nos las turnábamos. Después de cenar teníamos un ratito 

libre y jugábamos en los sube y baja, los columpios y el 

espiro”.
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Lolita se remonta a los desfiles cívicos, en los que el 

colegio siempre participaba. El 16 de septiembre desfi-

laban con el uniforme de gala y el 20 de noviembre con 

el de deportes: “Recuerdo el uniforme del Colegio Sal-

tillense, era azul marino, de manga larga, y usábamos 

unos cuellos y puños de hule blanco que se abrochaban 

en el mismo botón del cuello y los puños del uniforme; 

también llevábamos calcetas hasta abajo de la rodilla y 

zapatos negros de cintas. Para el diario, usábamos sobre 

el uniforme un mandil a cuadros azules y blancos. El uni-

forme de deportes era una falda tableada y una blusa de 

color blanco”.

A las alumnas internas las llevaban a pasear los do-

mingos. Lolita recuerda muy bien aquellos domingos, 

cuando no iba a su casa. Iban de paseo a la vecina Artea-

ga, y un poco más lejos, a los Chorros, y también a Ramos 

Arizpe. Salían en el camión del colegio con el chofer y 

una cuidadora: “Recuerdo que cantábamos en el camión 

y ya de regreso al colegio oíamos el programa de radio 

de Cri-Cri”. Cuando no salían a los alrededores de la ciu-

dad, las llevaban a los merenderos y a la calle de Victo-

ria: “El camión se estacionaba cerca del Cine Palacio, y 

nos bajábamos a comprar en la dulcería: había hot dogs, 
chocolates de enjambre, pasitas cubiertas con chocolate, 

chocolates rellenos de cereza, pero teníamos que cuidar 

el dinero de la semana, de modo que nos alcanzara para 

comprar algo en los recreos diarios. Algunas veces, de-

pendiendo de la película que pasaba, íbamos al cine, al 
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Palacio, donde recuerdo haber visto de niña la película 

Marcelino pan y vino”. 

Entre otras amigas, en el internado hizo muy buena 

amistad con Elsa y Yolanda Cepeda, que vivían una si-

tuación muy similar a la de las hermanas Teté y Lolita, 

pues su familia vivía en Arteaga: “Yolanda era un año 

más chica que yo y Elsa era más grande, como por dos 

años. Fuimos muy buenas amigas”.

En cuanto a las religiosas del colegio, Lolita se expresa 

así: “Sentí afecto por casi todas las religiosas, principal-

mente por sor María de Asís. A sor María de la Paz la 

recuerdo también con mucho cariño, era la que nos ense-

ñaba clases de disciplina, quería que fuéramos unas mu-

chachas muy bien portadas; recuerdo que nos decía que 

nos pusiéramos un libro en la cabeza al caminar, para es-

tar siempre muy derechas, como Audrey Hepburn en Mi 
bella dama, una película hermosa. Recuerdo a sor Jovita 

y a sor Adelita, quien por cierto, era de aquí de Saltillo. 

También tomaba clases de piano con sor María Estela”. 

Respecto a las maestras que no eran religiosas y que 

impartían las clases en secundaria, Lolita guarda un re-

cuerdo muy cariñoso, entre otras para Marisol Valdés 

Dávila, que daba química, porque se acuerda que ella 

también quería ser química como su profesora, intención 

que abandonó al segundo año cuando la materia le pa-

reció muy difícil. Les guarda especial cariño a la profe-

sora Alba María Rebonato, que impartía civismo, y a su 

maestra de cocina, la profesora Tere Burciaga. Una vez 

que empezó a cursar Comercio en inglés, le tomó mucho 
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Lolita del Bosque Padilla en el concierto de fin de año 
de la clase de piano del Colegio Saltillense, en el Casino de Saltillo.
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afecto a la profesora Cecilia Fuentes García: “Le decía-

mos Ceci Fuentes, era estricta, pero yo creo que era parte 

de la educación que debía darnos; la quisimos también 

como amiga, no nada más como profesora. En general, 

todas las religiosas y las maestras nos dejaron mucha 

huella. Hubo una temporada en la que yo quería irme de 

religiosa, tuve anhelos en aquella época, pero no fue mi 

vocación. La mía fue casarme, y gracias a Dios, estoy muy 

contenta y feliz con mi esposo, Augusto Morelos Ochoa, 

y mis hijos Lolita y César”.

LA ADOLESCENCIA

En segundo de secundaria, Lolita ya era medio inter-

na, eso significa que ya no pasaba todo su tiempo en el 

colegio, sino que únicamente y además de asistir a las 

clases, hacía también ahí las comidas, porque entonces 

el horario de clases era mañana y tarde, con un tiempo 

intermedio para la comida en el que las alumnas se iban 

a sus casas y regresaban: “A la salida en la tarde, me iba 

a Ramos, me iba primero en el camión del colegio y me 

dejaba por la colonia República, ahí tomaba el camión 

de Ramos, que me dejaba en mi casa. Recuerdo que un 

tiempo me iba en el camión uno, cuyo chofer se llamaba 

Francisco, y en otro tiempo con Jesús, que era el chofer 

del dos”. 
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Las compañeras de su grupo de secundaria. 
Lolita es la segunda en la segunda fila.
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Un grupo del Colegio Saltillense en las 
Jornadas Misioneras en Zapopan, Jalisco. 

Entre ellas, Lourdes Elizondo, Rosa Angélica Garza Leal, 
Lucha de la Peña y Lolita, segunda de derecha a izquierda.
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A pesar de que su familia vivía en Ramos Arizpe, 

Lolita no se perdió los guateques, que eran los bailes 

informales: “En tercero de secundaria ya iba a los guate-

ques, eran en las casas, y muy seguido eran en las de mis 

amigas. En ese tiempo también empecé a ir a los bailes 

del Casino de Saltillo, eran muy famosos. Los organiza-

ban los muchachos de Saltillo que estudiaban en el Tec 

de Monterrey. Fueron unos bailes inolvidables. También 

me acuerdo de los bailes de graduación del Ateneo, eran 

muy tradicionales, los hacían en las terrazas, y traían 

grandes orquestas”.

Cuando venía a los bailes, Lolita se quedaba a dormir 

en la casa de su hermano Jorge y de su cuñada Tere Cata, 

que ya se habían casado cuando ella estaba en tercero de 

secundaria: “También me quedaba a dormir en la casa 

de alguna de mis amigas cuando me insistían que le pi-

diera permiso a Jorge de quedarme en su casa. A veces 

me quedaba en casa de Yolanda Garza y a veces en la de 

Estela de Nigris”.

Lolita es de esas pocas personas que pueden presu-

mir de tener muchas amigas. Su hijo César opina al res-

pecto: “Mi madre es una persona muy apreciada por sus 

amigas. La amistad para ella es algo de mucho valor. Su 

grupo de amigas es muy unido, es fecha que se siguen 

juntando para compartir momentos únicos”. Y Lolita lo 

confirma: “Mis amigas son en su mayoría mis compa-

ñeras del colegio: Mily Cordero, Yolanda Garza, Patri-

cia García, Alma María Martínez, Lucha de la Peña, Elvia 
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Lolita al terminar su carrera de Comercio en inglés.
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Graciela Valdés y muchas otras del colegio y amigas que 

conocí fuera de él y a quienes aprecio muchísimo”.

Siempre tiene muy presente la convivencia con sus 

amigas cuando eran chicas, cimiento de la amistad que 

todavía hoy perdura: “En Semana Santa íbamos a La Car-

bonera; algunos años me tocó ir con Lucha de la Peña 

a su rancho. Otras veces íbamos a un rancho de Laura 

Garza, y recuerdo que entre las amigas iba también Sil-

via Naranjo. Nos montábamos en burro e íbamos a Las 

Copetonas, un ranchito al que teníamos que bajar, y nos 

cuidaba una señora que le ayudaba a la mamá de Laura 

y se llamaba Petra. Nos quedaron muchos recuerdos de 

aquellos tiempos: en una ocasión, Geraldina Valdés su-

bió a la sierra y se cayó, cosas así por el estilo”.

Los domingos se acostumbraba entre la juventud ir a 

misa de 11:30 a San Esteban y luego al paseo por la calle 

de Victoria, pero ella regularmente venía a Saltillo en la 

tarde: “Yo iba a misa de nueve en la capilla del Señor de 

la Misericordia, en Ramos, después me quedaba a dar 

catecismo y luego regresaba a la casa. En la tarde me ve-

nía a Saltillo en un camión y llegaba a la casa de mis tías 

Tere y Elvira, hermanas de mi mamá. De ahí les hablaba 

a mis amigas, a Mily Cordero, Yolanda Garza y Paty Gar-

cía, ellas iban por mí y nos íbamos al cine”.

Aquellos tiempos le traen recuerdos de la forma de 

vestir, muy diferente a la actual: “Entonces la moda eran 

vestidos y faldas. Mamá tenía buen gusto para la ropa, 

nos ayudaba a mi hermana y a mí a comprarla. Me acuer-

do que llegué a tener un vestido tipo chemise, que se 
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volvieron a usar en esa época. Me gustaba andar de ta-

cón; se usaba la falda arriba de la rodilla; no se usaba 

nada de pantalón”.

LOS GUSTOS Y AFICIONES

Las aficiones hablan también de las personas y del entor-

no que las rodea. Lolita platica de las suyas: “La música 

de Chopin me gusta mucho y la de Beethoven. Me gusta 

la música clásica, la instrumental, y en general toda la 

música. Con la música de los Bee Gees y de Abba me 

siento joven, me da ánimos; me gustan los Beatles, Elvis 

Presley. Este tipo de música me anima más que la de Bee-

thoven o Chopin. Cuando estaba jovencita me gustaba 

leer novelas románticas, me acuerdo que leí a A. J. Cro-

nin. La lectura provocaba mi imaginación, me transpor-

taba a otros lugares; leí a las hermanas Bronté, a Emily 

con su novela Cumbres Borrascosas, pero me gustaba 

más Charlotte porque era menos dramática. A veces le 

pedía a mi hermano Homero el tocadiscos y oía música 

internacional. Me gustaba mucho poner la música y leer; 

leía también algunas novelitas románticas, de esas que 

venían en revistas como Vanidades, que estaban muy de 

moda”.

Una de las diversiones preferidas de la época era 

el cine, al que acudía toda la gente, especialmente al 
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emblemático Cine Palacio, en la calle Victoria, y Lolita no 

fue la excepción: “El cine siempre me ha apasionado, me 

gustan las películas buenas, por lo regular las que tienen 

algo de mensaje, claro que también me gustan las cómi-

cas porque la comedia te distrae y es bueno distraerse; 

cuando pasaban las películas de Jerry Lewis yo lloraba 

de la risa. ¡Cómo me gustaría volver a vivir esos tiempos! 

Mi bella dama, Lo que lo que el viento se llevó, La novicia 
rebelde, Romeo y Julieta, son algunas de las películas de 

hace algunos años, y Cadena de favores, por mencionar 

algunas de las grandes películas que vienen a mi memo-

ria, muchas de ellas las vi en el Cine Palacio. Muy bonitos 

recuerdos de esa época”.

Entre sus múltiples actividades actuales, Lolita en-

cuentra tiempo para caminar y hacer ejercicio en el gim-

nasio, al que a veces acude con su hija Lolita. 

EL PRIMER TRABAJO

Lolita descansó tres meses cuando salió del colegio ya 

recibida de Comercio en inglés. Después de ese tiempo, 

hizo solicitudes de trabajo en el Seguro Social y en Ban-

comer, que antes se llamaba Banco de Comercio: “El Se-

guro tenía muy buenas prestaciones, pero me llamaron 

del Banco. De aquella época tengo recuerdos importan-

tes en mi vida. Fue un trabajo muy bonito, las gentes con 
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Con el personal del Banco de Comercio. 
Lolita aparece en tercer lugar en la fila de pie.
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las que me tocó trabajar fueron muy respetuosas. Fue un 

tiempo feliz, aunque el trabajo no dejaba de ser pesado. 

Cuando entré al Banco de Comercio estuve en el Depar-

tamento de Cambios, donde se hacían giros, cartas de 

remesas a diferentes sucursales que tenía el banco, aquí 

en Saltillo y en otras ciudades; eran nueve sucursales: 

Sabinas, Múzquiz, Ramos Arizpe, Frontera, Monclova, 

Piedras Negras, por mencionar algunas. Mi primer suel-

do se lo di a mi mamá, con los demás compré mi propia 

ropa y comencé a ahorrar. Luego mi mamá me ayudó 

para comprar un vochito, un Volkswagen, y poder ir de 

Ramos a Saltillo con más facilidad”.

También guarda un recuerdo para sus compañeros 

de su área en el trabajo, Juan Valdés y Agustín Díaz: 

“Juan Valdés era mi jefe y después lo cambiaron a otro 

departamento y dejaron a Agustín Díaz, pero cuando es-

tábamos los tres, nos organizábamos muy bien, éramos 

un buen equipo. En aquel entonces, en el Cine Palacio 

había una semana del recuerdo y pasaban películas muy 

buenas. Mi mamá me decía: ‘Fíjate que va a pasar una pe-

lícula muy buena de tal actor’. Entonces, nos poníamos 

de acuerdo para darnos prisa en el trabajo, porque si ter-

minábamos todo yo podía salir más temprano y así me 

iba al cine con las compañeras o con las amigas. Esa tem-

porada de películas del recuerdo la pasaban muy segui-

do. Llegué a ver Cumbres borrascosas, Lo que el viento se 
llevó, una película que me llegó y que siempre la vuelvo a 

ver cuando hay oportunidad; Clark Gable es uno de mis 

actores favoritos, le decían El rey de reyes de los actores. 
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Había muchos artistas también muy guapos. Eran pelícu-

las sanas, no eran violentas. En el trabajo estuve en Cam-

bios, después en Auditoría, luego en el Departamento de 

Inversiones con el señor Moncada, que no quería que me 

saliera, pero yo ya me iba a casar y Augusto no quería 

que trabajara. Entonces salí de Bancomer para casarme”. 

LA FAMILIA MORELOS DEL BOSQUE

Y llegó el tiempo del noviazgo y del matrimonio, tiempo 

de formar una familia propia. Un día, Augusto Morelos 

Ochoa y María Dolores del Bosque Padilla se encontraron 

para formar un noviazgo que poco después cristalizaría 

en matrimonio: “A Augusto, mi marido, lo conocí por 

medio de un amigo, Luis Cárdenas. En ese tiempo mis 

tías Tere y Elvira, las hermanas de mamá, vivían por la 

calle de Manuel Acuña. Los días que no había trabajo, yo 

llegaba a su casa cuando me venía de Ramos, y de ahí les 

hablaba a mis amigas para encontrarnos. Un domingo, 

el teléfono de mis tías no funcionaba y fui a hablar al 

teléfono público del Cine Florida para avisarles que ya 

había llegado a fin de que pasaran por mí e irnos a dar 

la vuelta. Entonces, no funcionó tampoco ese teléfono, 

pero ahí vi a Luis Cárdenas y me presentó a quien es mi 

esposo, Augusto Morelos Ochoa, quien me prestó el telé-

fono de su oficina. Yo creo que fue amor a primera vista, 
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Augusto Morelos Ochoa y Lolita del Bosque Padilla 
el día en que contrajeron matrimonio.
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Lolita Morelos del Bosque.
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César Morelos del Bosque.
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fue una atracción mutua: empezamos a conocernos, me 

invitó a salir, pasaba por mí al banco. Él trabajaba ahí 

en el Cine Florida, cerca de la casa de mis tías, pasaba 

por mí y por lo regular íbamos al cine o a dar la vuelta; 

nos íbamos también a un cafecito que estaba en la calle 

de Aldama, el Élite, me acuerdo que pedíamos unas to-

rrejas con canela. El noviazgo duró poco menos de dos 

años. Nos casamos el 2 de diciembre de 1972 en Ramos 

Arizpe, en la parroquia de San Nicolás Tolentino. El civil 

fue en mi casa en Ramos y después la recepción en el 

Camino Real”. 

A Lolita le salta el orgullo cuando habla de sus hijos: 

“María Dolores es mi primera hija y luego nació César 

Augusto, y son sólo ellos dos. Casi sin darme cuenta em-

pezaron a crecer, a Lolita la tenía en el colegio Nicolás 

Bravo y César estudió Mercadotecnia. Lolita tiene una 

sensibilidad muy especial, heredada de sus abuelas, tan-

to materna como paterna, para los sabores y esas cosas, 

y ¡qué mejor que estar en una pastelería! Los dos traba-

jan en la pastelería”.

César, por su parte, expresa: “Mi mamá es una madre 

muy entregada a su familia, cariñosa, comprensiva, muy 

responsable y disciplinada en sus actividades diarias, 

tanto en su hogar como en el trabajo. Es un ejemplo a 

seguir porque no hay día que no madrugue. Ella ha sido 

mucho muy importante para la familia y gracias a su 

toque personal esta es una familia unida y feliz. Claro 

que a veces hay momentos difíciles, pero como dice el 

dicho ‘después de la tempestad viene la calma’ y es ahí 
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donde la unidad familiar sale a flote: cada miembro de 

nuestra familia le pone esa chispa mágica de júbilo en 

cada momento. Somos una familia mucho muy agrade-

cida con Dios, por toda su bondad y amor que hemos 

recibido a través de la vida. Para nosotros es una madre 

muy querida, ya que siempre ha dado lo mejor de sí, des-

de planchar la ropa, prepararnos la comida, llevarnos al 

colegio, el darnos la bendición antes de salir de la casa y 

el preocuparse junto con mi padre de que a mi hermana 

y a mí nunca nos faltara nada. Además, es una mujer que 

siempre tiene para los demás una oración. Es una perso-

na que desde el principio le gusta hacer bien las cosas, 

no importa cuánto tiempo le lleve”. 

Lolita dice estar muy contenta de sus hijos porque 

son muy buenos muchachos y siempre la apoyan en 

todo, y repite: “Lolita, mi hija, tiene muy buen gusto, 

muy buen paladar; salió, yo creo, a las dos abuelas. Mi 

suegra, la señora Graciela Ochoa de Morelos, es una gran 

cocinera, sabe mucho de cocina, y me ha ayudado con 

muchas recetas para la pastelería”. 

César, su hijo, cierra este capítulo: “Me siento muy 

orgulloso de tener a una familia tan especial y no sé 

cómo darles las gracias a mis padres y a mi hermana por 

recibir de ellos tantos momentos maravillosos, desde la 

infancia hasta la actualidad”.
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LOS PRIMEROS ESFUERZOS

Con el tiempo llegaron las obligaciones de la familia 

para Lolita y Augusto: “Cuando nosotros nos casamos, 

Augusto administraba el Cine Florida, después se pasó 

al Cine Palacio, y la verdad hemos pasado por momentos 

duros, difíciles, en los que tienes que sacrificar muchas 

cosas y todavía siguen pasando, la vida no es fácil. Como 

a los dos años de casados, llegamos hasta a vender pa-

lomitas de maíz como las que venden en los cines, para 

ayudarnos. Nos llevábamos a unos niños al estadio de 

béisbol a vender palomitas para poder ayudarnos eco-

nómicamente. A la abuelita de Augusto, doña María, le 

estoy eternamente agradecida, me quiso como a una 

nieta y yo la veía como si fuera mi propia abuelita; fue 

muy querida, y nos ayudó mucho, creo que ella nos veía 

batallar”.

Cuando tenían unos dos o tres años de casados abrie-

ron una dulcería en el pórtico del Cine Palacio: “Vendía-

mos lo que es tradicional, sobre todo palomitas y hot 
dogs. Yo iba al Automercado de las Fuentes a comprar 

la carne, escogía una buena pulpa negra y pedía que la 

limpiaran muy bien y la molieran, y con ella hacía el chili 
dog. Gustaban tanto, que incluso gente de otros cines 

mandaba comprar los hot dogs. Recuerdo que iba a com-

prarlos el señor Dámaso, quien todavía vive: del Cine 

Saltillo lo mandaban a comprarnos los hot dogs porque 

seguramente eran más ricos que los que ellos vendían. 

Yo me llevaba a la muchacha que me ayudaba en la casa 
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y hacíamos sándwiches. No es por nada, pero todo era 

muy sabroso. Había clientes que sólo iban a comprar los 

hot dogs, no entraban al cine. También esto se puede 

considerar como un antecedente de la pastelería”.

Pero las cosas no son eternas. El cine fue concesiona-

do a una cadena nacional que tenía su propia dulcería y 

ellos tuvieron que cerrar la suya. Entonces pusieron una 

lonchería en un local donde estaba el Cine Florida: “La 

Universidad Autónoma de Coahuila era la administrado-

ra del cine y nos dieron oportunidad de estar afuera en el 

pórtico, porque ellos tenían su dulcería adentro. Vendía-

mos lonches de ternera, de pierna de puerco, menudo, 

sándwiches de jamón, hot dogs, dulces y palomitas. No 

era precisamente una cafetería, era una cosa pequeñita y 

sólo se abría cuando había función en el cine”. 

Por ese tiempo se le ocurrió a Lolita hacer pasteles 

para vender: “Nosotros vivíamos en la calle de Allende, 

casi frente al restaurante El Tapanco. Un día me atrave-

sé y hablé con Margarita García Villarreal, la propietaria, 

y le ofrecí venderle pasteles para su restaurante, para 

el postre, y me dijo que tenía una persona en la cocina 

que los hacía y otras personas externas que también le 

vendían. Pero me dijo: ‘Mira, el cliente es el que manda’, 

y me propuso que hiciera un pay de limón a la antigua. 

Le dije que sí lo sabía hacer, que era una receta de mi 

mamá, que en paz descanse. Comencé con un pay de li-

món y un pastel de chocolate, del que me dio la receta mi 

cuñada Graciela. Muchas de las recetas que usamos en la 

pastelería son de familia. En ese tiempo me atravesaba 
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y entregaba los pasteles. Y tuvieron éxito, gracias a Dios 

gustaron mucho a la gente. Entonces, en El Tapanco se 

empezaron a conocer como los pasteles de Lolita. Yo le 

estoy muy agradecida, tanto a Mague García Villarreal, 

que en paz descanse, como a muchas otras personas de 

las cuales me reservo el nombre porque no quiero que 

me falte alguno, pero Mague decía y decían también los 

capitanes y meseros, que los clientes preguntaban de 

quién eran los pasteles y ellos contestaban ‘de la señora 

Lolita’, y ahí empezaron a dar mi teléfono. La gente me 

hablaba para preguntar si les podía hacer algún pastel y 

los hacía sobre pedido”.

Después de un tiempo, las entregas se multiplicaron 

con la ayuda del prestigio de que goza El Tapanco: “Un 

día, en una plática con mi esposo, se nos ocurrió que 

sería bueno proponer nuestros pasteles a diferentes 

negocios del ramo de restaurantes. Así lo hicimos, y al 

comentarles que teníamos de cliente al restaurante El 

Tapanco, la reacción inmediata era que con gusto tra-

tarían con nosotros, haciendo hincapié en la excelente 

calidad del mencionado restaurante, que aún sigue igual 

o mejor. Nuestros clientes de este ramo tienen la mejor 

calidad y gran prestigio. A ellos les damos las gracias 

por preferir nuestros pasteles”.
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El grupo de amigas: Silvia Ainsle, Leila Dainitín, Patricia García, 
Cristina Garza, Yolanda Garza, Yolanda de la Fuente, Aurora Montañés, 

Dora Alicia Cárdenas, Irma Oralia Luévano, Malena Cordero, 
Cristina García, Lolita del Bosque y Mily Cordero.
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DULCE PARA REVIVIR

Lolita posee un don muy particular para la pastelería, 

esa especialidad considerada por los expertos como uno 

de los renglones más difíciles de la alta cocina. Desde 

niña fue descubriendo esa vocación que más tarde la 

convertiría en una reconocida profesional: “Mamá te-

nía una cocinita chiquita con chimenea, donde hacía las 

conservas. Era una cocina aparte de la del diario y era 

especialmente para hacer las conservas y los dulces. Yo 

siempre le ayudaba; desde que estaba chica me gustaba 

meterle la cuchara a lo que hacía en la cocina, especial-

mente la parte dulce, no sólo a los pasteles, igual a las 

conservas, como la cajeta de membrillo. Siempre que se 

podía, yo le ayudaba”. 

Recuerda que cuando se metía a la cocina con su 

mamá, le gustaba probar las masas de los pasteles: “Creo 

que a mí me comenzó a gustar la pastelería desde que le 

ayudaba a mi mamá cuando hacía pasteles y pays. Desde 

niña me gustaba lo que quedaba en el traste y ella me 

decía: ‘No te vayas a enfermar, no te vayas a empachar’, 

porque era masa cruda”.

Para Lolita, hacer los pasteles fue muy natural, era 

parte de una vocación que ya había despuntado desde 

niña, siempre le había gustado hacer esas delicias que 

endulzan la vida: “Siempre me gustó mucho hacer pos-

tres: atoles de plato, arroz con leche, el pastel tipo do-

minó, uno de vainilla, uno de limón, pay de dátil, pastel 

de chocolate. Ya de novios, le hice a mi marido un pay 
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de limón que aún le sigue gustando, el tradicional pay 

de limón”. 

Y sus recuerdos se remontan necesariamente al Cole-

gio Saltillense: “En el colegio, en segundo de secundaria, 

teníamos una clase de cocina y no me la perdía por nada; 

otras compañeras tomaban otros talleres, pero a mí me 

gustaba la cocina. El salón de clases estaba en el segun-

do piso y Tere Burciaga era la maestra, nos daba recetas 

sencillas, pero muy sabrosas. Aún conservo el recetario, 

ya está muy viejo y lo tengo que empastar porque valen 

la pena esos recuerdos bonitos, además de que ahí mis-

mo tengo nuevas recetas”. 

Y vuelve a la historia de la elaboración de pastelería 

en los recuerdos de su vida, ahora de casada: “Los pas-

teles los hacía normalmente para mi familia desde que 

comencé a hacerles a mis hijos cuando estaban chicos. 

También cuando teníamos la dulcería en el Cine Palacio, 

yo hacía un pastel de chocolate y lo vendíamos en reba-

nadas. Me gusta hacer de comer, pero no tanto como la 

pastelería y la repostería, sobre todo la pastelería, es lo 

que me gusta más”. 

De esa manera y casi sin pensarlo, Lolita convirtió su 

pasatiempo favorito en su trabajo cotidiano: la Pastele-

ría Lolita.
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LA PASTELERÍA LOLITA

Lolita pasó un buen tiempo haciendo pasteles sobre pe-

dido, hasta que llegó el momento de abrir la pastelería al 

público, que necesariamente tuvo que llevar el nombre 

de Pastelería Lolita porque así la conocía la gente: “Nos 

cambiamos de casa y una parte de la misma se convirtió 

en la pastelería. En una charla con mi esposo, él comen-

tó que Pastelería Lolita sería un buen nombre, ya que 

los amigos y la gente cercana me conocían como Lolita. 

Tengo más de 25 años de tener abierto al público. Al 

principio la gente me tocaba la puerta y los vendíamos 

por la casa”.

Con su carácter tan generoso, Lolita no puede menos 

que recordar a quienes la apoyaron y le dieron ánimo 

para hacer de la pastelería un oficio profesional: “Como 

dije antes, mi suegra es una gran persona, una gran chef 

tanto en lo salado como en lo dulce. Ella me pasó mu-

chas de sus recetas, de lo cual le estoy muy agradecida. 

Igualmente, con mi cuñada Graciela y Elsa mi concuña, 

esposa de Eduardo, el hermano de Augusto, para ellas 

también mis respetos, son muy buenas, muy lindas per-

sonas. Acá, por parte mía, también me han pasado rece-

tas Tere Cata, mi cuñada, la esposa de Jorge, y Tere Cata 

mi sobrina, y María Elena, la esposa de Homero. Así se 

fueron juntando, parte de mi suegra, parte de mis abue-

las y mi mamá, parte de mis cuñadas por los dos lados y 

mías propias. Desde luego, hay recetas exclusivas mías. 

Así se fue haciendo la pastelería”. 
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Con el tiempo y cuando los hijos crecieron, se inte-

graron al negocio familiar. Lolita opina: “Yo creo que es 

muy importante la aportación de cada miembro de la 

familia, cada quien aporta lo que puede. Augusto mi ma-

rido ha sido una parte muy importante: él trabajó algún 

tiempo en la Universidad Autónoma de Coahuila y yo 

tuve que pedirle que se saliera para poder hacer juntos 

esto, porque a mí se me hacía difícil ir a recoger niños, 

surtir ingredientes y materias primas, ir al mercado de 

abastos y hacer todo lo que se necesitaba. Nos desvelá-

bamos mucho, nos daban a veces las tres de la maña-

na y todavía estábamos picando nuez y había que lavar 

trastes y hacer muchas cosas. El trabajo es pesado, la 

gente cree que es algo muy sencillo, pero no es así. Es 

un negocio muy bonito, cuando te apasionas lo disfruta, 

como nosotros, pero es pesado, cansado. Se requiere de 

sacrificios que a veces implican desvelos, cansancio, y 

como en todo negocio, hay altas y bajas. Yo soy muy sen-

timental, y me preocupo demasiado, sin embargo, mis 

hijos y mi esposo me apoyan. Me preocupo mucho cuan-

do hay problemas, quisiera que todo estuviera bien. Por 

ejemplo, siempre he sido muy exagerada en la limpieza, 

me lavo muchas veces las manos, se ha vuelto una ma-

nía. Creo que siempre he sido muy extremada en todas 

esas cosas; soy muy escrupulosa para la higiene, y más 

en la pastelería”.

Y no contenta con eso, se preocupa sobremanera 

por el bienestar de su personal: “También me preocu-

pan mucho las personas que trabajan en el negocio, si 
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se enferma una que esté bien atendida; siempre estoy 

al pendiente de todo, y una de las cosas principales es 

cuidar de mis trabajadores. Me dicen que no debo pre-

ocuparme tanto, pero así es mi carácter”.

En la actualidad, sus dos hijos están totalmente inte-

grados al negocio. Lolita chica es una excelente cocine-

ra y aporta mucho con su especial sensibilidad para los 

sabores, una sensibilidad que según su mamá la heredó 

de sus abuelas, pero que más bien puede ser una conjun-

ción feliz y afortunada de herencias que vienen desde 

aquellos panes horneados en las profundidades de los 

hornos de adobe de las bisabuelas, de las estufas de las 

abuelas y del dominio que Lolita mamá tiene del arte de 

la pastelería: “A César le he dicho en ocasiones que si 

quiere irse a trabajar a otro lado, porque él puede hacer-

lo. Pero siempre me contesta que le gusta trabajar con 

nosotros porque él creció con la pastelería y también le 

gusta, le apasiona el negocio, igual que a Lolita mi hija. 

César fue el de la idea del pastel de queso con fresas; me 

da muchas ideas y me ayuda en el aspecto administrati-

vo. Para mí, y no porque sea mi hijo, es un muchacho de 

un gran corazón, me apoya, es muy buen hijo y es muy 

trabajador”. 

Ser parte de la empresa significa mucho para César: 

“Desde pequeño, ya me visualizaba trabajando en el ne-

gocio familiar. Siempre me gustó el negocio de la pas-

telería, y hasta la fecha, me apasiona. Prefiero trabajar 

aquí, porque es algo que me gusta hacer y lo disfruto. Es-

tudié con mucha dedicación para trabajar en el negocio 
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y no para trabajar en otra empresa. Yo me desempeño 

trabajando en la administración. Me gusta platicar con 

los clientes y los proveedores y escuchar sus ideas y co-

mentarios, así como las críticas. Para mí es de suma im-

portancia escuchar a la gente que labora en el negocio. 

Trabajar en la pastelería significa mucha responsabili-

dad, disciplina y honestidad, hay que trabajar con mu-

cha ética profesional. En todo ello influye el tener bien 

cimentados los valores que he aprendido en la casa. El 

ser parte de esta empresa también implica el prepararse 

académica y profesionalmente, leer libros de superación 

personal y de vidas ejemplares, así como platicar con 

gente de más experiencia que uno”.

The Cheese Cake Company se convirtió en el eslogan 

de la pastelería porque uno de sus primeros éxitos fue 

el pay de queso con manzana, una receta que probable-

mente se hizo en Saltillo antes que en ningún otro lugar 

del país. El ingreso de los hijos trajo nuevas aportacio-

nes, nuevas versiones de pasteles: “Nos sentimos muy 

orgullosos de la creatividad y desarrollo de nuevos pro-

yectos de nuestros hijos César y Lolita”. Y aunque la va-

riedad que ofrece la pastelería es realmente muy grande, 

Lolita y su familia nunca dejan de experimentar nuevas 

recetas para ofrecer a sus clientes pasteles nuevos, dife-

rentes: “Nosotros experimentamos constantemente con 

alguna idea que nos gusta, con algunos ingredientes que 

sean sabrosos y que puedan combinarse. Hacemos aquel 

pastel, no nos gusta, lo volvemos a hacer, una, dos, tres 

veces, hasta que salga bien, y lo degustamos todos, mi 
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esposo, mis hijos y yo, y cuando ya nos satisface lo saco 

a la venta. Pero como el cliente es el que manda, a veces 

sucede que aquel pastel no gusta, no se vende, enton-

ces lo quitamos, se suprime del stock. Hay pasteles que 

valen la pena, pero muchas veces, no sé por qué, no se 

venden”.

La pastelería sigue vendiendo pasteles de los prime-

ros con los que comenzó, de los que Lolita vendía en 

sus inicios y que ya son tradicionales de su marca. Los 

que encabezaron su ya larga lista de productos, fueron 

el pay de limón, el pastel de chocolate tradicional, el ale-

mán: “El de almendra con frambuesa es el que ha gusta-

do mucho a la gente. El de nuez con whisky, el de zana-

horia con piña, creo que Saltillo fue uno de los primeros 

lugares del país en que se hicieron; también fuimos los 

primeros en hacer nuestro pastel de mousse de guayaba, 

en Saltillo y tal vez en algunas partes de la República. 

Hay un cheese cake de coco que lo suprimí y sólo lo hago 

sobre pedido y es una cosa deliciosa, trae licor y es muy 

rico; también hay otro que dejé de hacer, el de Grand 
Marnier, porque los ingredientes son muy caros”.

Mirar el refrigerador de la Pastelería Lolita es una 

fiesta de colores y sabores. Para Lolita, el campo de la 

decoración es ilimitado, como lo es todo el terreno en 

que reina la imaginación como una expresión de arte. La 

creatividad no parece tener límites en las combinaciones 

del decorado de los pasteles. Su atractivo acabado es una 

fiesta para la vista y permite presentarlos a los comensa-

les como un postre o un antojo apetecible y sabroso. Las 
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características de la decoración son al mismo tiempo la 

sencillez y la elegancia y una atinada armonía en la com-

binación de los colores y los elementos utilizados para 

representar de manera clara los ingredientes principales 

que componen su sabor. El acabado final de cada uno de 

los pasteles es una creación original de la pastelería. 

Entre la inmensa variedad de pasteles que ofrece a 

sus clientes, se encuentran el pastel selva negra, el pastel 

de zanahoria con pasas, pay de queso con fresas, mous-
se de mango, mousse de guayaba, mousse de fresa, tres 

leches de vainilla, tres leches de chocolate, pay de man-

zana, pay de queso con manzana, pay de limón, chee-
se cake de Baileys, cake de rompope, cake de yogurt de 

fresa, cake de yogurt de mango, cake de chocolate, rollo 

de manzana, rollo de mango, cheese cake con blueberry, 

cheese cake con nuez y whisky, pastel alemán, pastel de 

almendra y frambuesa, pastel napolitano, borracho de 

piña, pastel de coco, pastel de cajeta, pastel de Milkyway, 

pay de queso con Oreo, pay de queso con cajeta, cho-

colate con raspberry, pay tortuga y pastel de chocolate 

Bavaria, rollo holandés y mostachón de fresas. 

El cronista de la ciudad de Saltillo, Armando Fuen-

tes Aguirre, le dedicó a la Pastelería Lolita una de sus 

famosas columnas periodísticas “Presente lo tengo yo”, 

titulada “Una Lolita buena”, en la que dice: 

Al verme en la Pastelería Lolita no creí estar en 
Saltillo. Creí estar en París, o Roma, o Viena, o en una 
de esas pequeñas tiendas de pasteles que hay en Las 
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Vegas, en el Hotel Bellagio o el Venetian. ¡Qué discreta 
elegancia y qué buen gusto en la decoración! Sobre 
todo, ¡qué halago para la vista, y para el gusto y el 
olfato! Expuesta a la mirada de los visitantes está una 
riquísima variedad de pasteles cuya sola presentación 
augura sus delicias de sabor… la calidad se impone 
siempre. Y si a la calidad se añaden el trabajo, la cons-
tancia, la buena administración, el buen servicio, en-
tonces el éxito está asegurado. 

Muchos motivos de orgullo tiene nuestra ciudad. 
Como me toca decir lo bueno que Saltillo tiene diré 
que la Pastelería Lolita es uno de esos motivos de 
ufanía. Goloso de natura, a donde voy procuro cono-
cer las galas de la pastelería local. Con las mejores 
del país rivalizan estas que aquí podemos disfrutar. 
Enhorabuena.

Al respecto, Lolita dice: “Agradecemos muchísimo al 

licenciado Armando Fuentes Aguirre esta distinción de 

que somos objeto. Muchas gracias por sus palabras”.

El negocio también atiende sobre pedido el área sala-

da de los pasteles en el que se elaboran pays o quiches 

a solicitud de los clientes, sobre lo que Lolita comenta: 

“También hago pays salados sobre pedido: de cangrejo 

con camarón, de pollo con brócoli, de espinacas, jamón 

con queso, un quiche Lorraine y uno de pollo con piña, 

que es una receta de Graciela Morelos, mi cuñada, y otros 

más. Como decía, han sido recetas de familia, de mi hija 

y mías propias. Con la experiencia que vas adquiriendo 
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vas pensando qué más puedes hacer para el negocio y 

vas inventando. Y para eso, mi hija Lolita es excelente, 

puedo decir que me superó, tiene una gran habilidad de 

la que me siento muy orgullosa, porque veo que le apa-

siona la cocina”.

Ya consolidada la pastelería, se abrieron algunas su-

cursales. Eso también les llevó a incursionar en otro tipo 

del ramo alimentario, concretamente la cafetería, un ne-

gocio que no era desconocido para la familia Morelos del 

Bosque: “La sucursal en Casa Grande fue la primera ca-

fetería. Ahí ofrecemos paninis: hay una buena variedad, 

para todos los gustos del cliente: de salmón, riquísimo y 

que es mi preferido; salmón con otros ingredientes; el de 

pavo al pesto, que me fascina; hay de arrachera, de pollo, 

de choriqueso, hay diferentes variedades. También ofre-

cemos las crepas, hay dulces y saladas: de huitlacoche, 

de flor de calabaza, de espinacas, por mencionar algu-

nas; las dulces son de Nutella, me fascina la de Nutella 

con plátano, la de fresas con crema es riquísima, bueno 

la gente lo dice, no nada más es porque a mí me gusten. 

Se vende café de muchos tipos: helados, calientes, capu-

chinos, mokas, hay una gran variedad de café, igual que 

los smoothies, que es una bebida helada a base de frutas, 

son muy sabrosos y nutritivos. También hay té de mu-

chas variedades, calientes y fríos”.

Algo que siempre ha distinguido a Lolita es su pre-

ocupación porque sus clientes y amigos encuentren los 

mejores productos en la pastelería, pero la preocupa-

ción va más allá de eso y en ocasiones ha hecho hasta lo 
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imposible por satisfacer un caprichoso gusto: “Me viene 

a la mente una ocasión en que un cliente muy especial 

nos trajo una receta para que elaboráramos un pastel. 

La receta era del siglo xviii. Batallamos mucho, pues los 

instrumentos de esa época eran diferentes y hubo que 

hacer algunos, batallamos pero lo logramos, quedamos 

todos muy satisfechos. También tenemos la satisfac-

ción de que muchas personas que laboran en Saltillo 

en diferentes empresas y que son extranjeros, compran 

nuestros productos y se los llevan a Estados Unidos y 

Guatemala, vía aérea, y también a muchas partes de la 

República Mexicana”.

La preocupación constante de todos los miembros de 

la familia se traduce en un especial cuidado en la cali-

dad de los ingredientes y materias primas que se utili-

zan en la elaboración de sus productos y en su manejo: 

“Nuestros pasteles son elaborados con ingredientes de 

muy buena calidad, nacionales e importados; no usamos 

cualquier componente, todo debe pasar por un control 

de calidad, igual que la higiene en nuestras áreas de 

producción y ventas y en las oficinas administrativas. 

Contamos también con los servicios de una química que 

constantemente analiza nuestros productos”.

Sin embargo, los primeros tiempos fueron difíciles, 

quizás igual que los que se viven hoy, con el nada fá-

cil manejo de un negocio con empleados y equipos para 

mantener. No obstante se fue consolidando gracias al 

esfuerzo de toda la familia.
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Augusto Morelos Ochoa describe así la Pastelería Lo-

lita: “Hoy es una empresa familiar que ofrece excelente 

calidad, sabores, texturas y colores a un público con pa-

ladar exigente y educado; que tiene el agrado y el honor 

de estar a la altura de las mejores pastelerías de nues-

tro país y el extranjero; que siempre esta innovando sus 

productos para poder satisfacer a toda nuestra amable 

clientela”.

Lo que sí es innegable es que todo en la pastelería 

refleja el carácter de Lolita y hasta la más pequeña de 

las cosas lleva su sello personal. Siempre está al pen-

diente de la capacitación de su personal, de que todo 

marche bien, de que se cumpla en todo con las normas 

de higiene y, sobre todo, que se elaboren productos per-

fectamente bien hechos y con los mayores estándares de 

calidad. 

Esa es la vida de Lolita del Bosque, orgullosa de que 

el trabajo y el esfuerzo de la familia Morelos del Bosque 

encuentren en la labor cotidiana de la Pastelería Lolita 

su mayor satisfacción, y el gusto del cliente su mayor 

complacencia.

Con la modestia que le caracteriza, Lolita expresa 

con énfasis: “Mi agradecimiento de todo corazón al Go-

bernador, Profesor Humberto Moreira Valdés. Considero 

inmerecido el que nos tomase en cuenta para este libro 

de la Colección Nuestra Gente, y al mismo tiempo me 

siento muy honrada de participar en este proyecto. Mu-

chas gracias, señor Gobernador”. 
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Augusto y Lolita el día de su matrimonio.
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La familia Morelos del Bosque alrededor de 1985: Los hijos: César y Lolita, y 
los padres: Lolita del Bosque y Augusto Morelos. 
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Augusto Morelos Ochoa y Lolita del Bosque de Morelos 
con sus hijos Lolita y César, aproximadamente en 1994. 
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La familia Morelos del Bosque en un local de la Pastelería Lolita, en 2004.
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Familia Morelos del Bosque. Noviembre de 2010.
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Augusto Morelos y Lolita del Bosque. Noviembre de 2010.
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