
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE EN OTRA PROVINCIA  

SR. D. Ramón Sánchez González 

Historial RAC 

Nombrado miembro de la Academia  el 6 de Noviembre de 2014 como correspondiente en la 

provincia de Toledo 

Formación académica 

Maestro de Enseñanza Primaria,  

Licenciado en Geografía e Historia  

Doctor en Historia  

Catedrático de Universidad de Historia Moderna en la Facultad de Educación de Toledo 

(Universidad de Castilla La Mancha) 

 

Situación  profesional  

 

Director de la Escuela de Magisterio/Facultad de Educación de Toledo (2000-2008)  

Director de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (2010-2015) 

 

Publicaciones 

Autor de treinta libros y capítulos de libros y de numerosos artículos científicos publicados en 

revistas especializadas españolas y extranjeras (Francia, Italia, Portugal, Argentina, México y 

Chile). Sus líneas de investigación se han centrado en el mundo rural, las Comunidades de 

Castilla, minorías marginadas, elites sociales, historia de la cultura escrita, educación y 

enseñanza, historia de la Iglesia, la catedral de Toledo y su cabildo capitular, el clero rural, 

historia de las mujeres… 

Ha participado como ponente o comunicante en numerosos congresos nacionales e 

internacionales. Miembro de una decena de proyectos de investigación financiados por el 

Ministerio de Educación y por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

Otros méritos 

 Evaluador de proyectos de investigación de universidades españolas para el Ministerio de 

Educación desde 2008) y para la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 

León. 2014  

Evaluador de artículos científicos para revistas especializadas en el ámbito de la historia y la 

cultura en los siglos XVI-XVIII.  

Estancias en el extranjero. Como complemento de su formación y de su actividad académica 

universitaria ha realizado estancias de diferente duración en universidades o centros de 

investigación de Francia (Burdeos, Agén), Italia (Roma), Polonia (Varsovia), Portugal (Lisboa, 

Évora) y Estados Unidos (Nebraska y Dakota del Norte). 

Distinciones 

Conde de Cedillo de 1984 otorgado por la Diputación Provincial de Toledo.  

Premio Ciudad de Toledo de 1999 concedido por el Ayuntamiento.  

Premio Fernando Jiménez de Gregorio 2017 por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. 

Observaciones 

 


