
BAR EL RINCÓN  
  

BAR RESTAURANTE  
  

  

BAR EL RINCÓN, es una pequeña empresa familiar regentada por la tercera 
generación, situado en el municipio Prádena del Rincón.  

  

En la actualidad es un restaurante que se caracteriza por un servicio de comida casera 

en un ambiente familiar.  

  

Corría el año 1946, tras la Guerra Civil Española, D. 

José González González, fundador de la empresa 

familiar, compró la edificación con el objetivo de 

emprender un negocio complementario a la 

actividad de ganadería que hasta entonces era el 

sustento de su familia.  

  

En los años posteriores se dedicó a reconstruir el 

edificio, que tras la guerra civil quedó derruido. No 

fue tarea sencilla en aquellos años, ya que adquirir 

materiales para su reconstrucción era complicado y 

tuvieron que acarrear con yuntas y carros la 

madera del histórico aserradero de los Belgas de El 

Paular.  

  

Su proyecto empresarial, no era sencillo. Su idea pretendía lograr una actividad diversa 

que, en estrecho vínculo con la actividad ganadera, le permitiera dotar al municipio de 

una serie de servicios que faltaban y eran muy necesarios, por lo que la edificación hoy 

existente destinada a restaurante, fue utilizada entonces para diferentes actividades.  

Mejoró la distribución de carne, actividad que 

ya venía realizando con el reparto de esta a 

pueblos cercanos (Paredes, Puentes Viejas…), a 

donde sus hijas acudían en burra a vender la 

carne que sacrificaba de su propia ganadería. 

Esta mejora derivó en la primera carnicería 

existente en el municipio.  

  

Otra de las actividades que realizaba era la de 

Taberna, donde se servían vinos, cervezas, anís, 

mirindas… También suministraba arrobas de vino para los vecinos del pueblo, así 

como una parte del local estaba destinada a ultramarinos. Cuando el Sr. José 



atendía su ganadería, su mujer, Doña Inocenta, regentaba el bar junto a sus 7 

hijos.  

  

En la planta superior, donde vivía la familia, había una parte destinada a hospedería.  

Aquí se alojaban trabajadores que venían a la zona, incluso habitantes de Puebla de la 

Sierra y La Hiruela, cuando las inclemencias meteorológicas no les permitían llegar a 

sus pueblos.  

  

En aquellos años, los domingos era el día de descanso y se aprovechaba para el ocio y 

disfrute con los vecinos y familia. En esos días el Sr. José destinaba la zona de 

matadero para organizar el baile que D. Isidoro amenizaba con un organillo manual 

donde acudían los mozos de los pueblos de alrededor.  

  

Pasan los años, se afianza el negocio y en 1982 

El Sr. José se jubila.  

Luisa, la hija menor, forma junto a su marido 

Rafael una familia con 3 hijos, Rafael, Iván y 

Pablo. Ellos decidieron apostar por quedarse en 

el pueblo, y continuar con el negocio familiar, 

cuando la mayoría de los vecinos emigraron a la 

capital en busca de oportunidades.  

  

El matrimonio cambió los servicios que se prestaban y los adecuó a las necesidades del 

momento, transformando el negocio en un bar y manteniendo el servicio de 

ultramarinos.  

D. Rafael, conocedor de la hostelería, introdujo en la 

Sierra Norte las tapas y raciones, hoy en día tan 

famosas e insignia del Bar El Rincón.  

  

Pero tampoco era una labor sencilla, en esta sierra 

conocida durante años como Sierra Pobre, no se 

disponía de distribuidores de la mayoría de productos 

que en el Bar el Rincón se ofertaban, con lo que D. 

Rafael, se suministraba a sí mismo.  

  

Montado en su furgoneta 4L bajaba una vez por 

semana a Madrid para adquirir todos los productos 

que preveía iban a serle necesarios.  

  

En los años 90, con el boom de la construcción en la Sierra Norte, muchos trabajadores 

demandaban el servicio de comida. El matrimonio se adaptó a las necesidades y 

comenzaron a servir menú del día, otra de las referencias del Restaurante, por la 

comida casera de Luisa.  



  

El negocio creció, y así pudo dar servicio, tanto a los habitantes de la región como a 

trabajadores y turistas durante muchos años.  

  

Los hijos de Luisa y Rafael, tienen que marchar a Madrid a acabar sus estudios 

superiores en la Universidad.  

  

Debido a una enfermedad sufrida por Luisa, el negocio tuvo que cerrar. Tras un año y 

medio y la buena noticia de su recuperación, sus hijos, ante la nostalgia de sus padres 

por el cierre del negocio que con tanto esfuerzo sacaron adelante, deciden reformar el 

local y continuar con el negocio familiar y adaptarlo a los nuevos tiempos. El hijo 

mediano, Iván decidió volver al pueblo y como tercera generación, regentar el negocio 

familiar.  

 

 
  

El negocio es hoy un Restaurante en un pueblo pequeño adaptado a los tiempos que 

corren y que da trabajo a 5 familias.  

 

 
  

La nueva generación, sin perder la esencia de sus antecesores, ofrece un servicio de 

comida casera con menú del día, menú de fin de semana y las raciones tan famosas 

que les han acompañado durante tantos años.  



  

Además también se organizan las 

celebraciones de eventos como bodas, 

comuniones y bautizos. Así como el servicio de 

comida para el Centro de día del municipio.  

  

 

 

Tras estos 74 años de historia, siguen trabajando en mejorar cada día por 

y para sus clientes. 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 918697110  


