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ELECCIÓN
13 de diciembre de 2012
TOMA DE POSESIÓN
26 de mayo de 2013
CARGO
Trigésimo primer director. Elegido el 20 de diciembre de 2018,
tomó posesión de su cargo en el pleno del 10 de enero de
2019.

Letra r

Estuvo al frente de la secretaría de la RAE desde 2015 a 2017.
Académico de número desde su elección el 13 de diciembre
de 2012. Ingresó el 26 de mayo de 2013 con el discurso titulado
Los itinerarios de la libertad de palabra. Le respondió, en
nombre de la corporación, José Manuel Sánchez Ron.

Es el primer jurista
que dirige la Real
Academia Española
desde Antonio
Maura. 

https://youtu.be/Xd8c6T6PPEI
https://youtu.be/Xd8c6T6PPEI


Cv
Pozoblanco (Córdoba), 1949
Santiago Muñoz Machado es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad
Complutense de Madrid desde 1994. En 1980 obtuvo la cátedra de Derecho Administrativo de la
Universidad de Valencia y, dos años más tarde, la cátedra de la misma disciplina en la Universidad
de Alcalá de Henares. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, académico de honor de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Real Academia de
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, y académico correspondiente de la Academia
Nacional de Derecho, Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la Academia Paraguaya de la Lengua
Española. 
Es doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba, la Universidad de Extremadura, la
Universidad de Valencia y la Universidad de Salamanca. Está asimismo pendiente del acto de
investidura su doctorado honoris causa por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Técnico de la Administración civil del Estado y especialista en derecho constitucional,
administrativo y comunitario europeo. Trabajó en la presidencia del Gobierno durante toda la
Transición y en la elaboración del proyecto de la Constitución. De su bibliografía jurídica,
compuesta por más de cincuenta libros e incontables artículos en materias de su especialidad,
destaca su Tratado de derecho administrativo y derecho público general, obra de referencia en la
materia. En 1983 recibió el Premio Adolfo Posada, otorgado por el Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por su libro Derecho público de las Comunidades Autónomas. 
Es director del Diario del Derecho y de la revista El Cronista del Estado Social y Democrático de
Derecho y miembro del Consejo de Redacción de otras revistas españolas y extranjeras. Es
presidente de la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno.

También es autor de libros de relatos, como Riofrío; de obras de investigación histórica,
como El problema de la vertebración del Estado en España (2006) y Sepúlveda, cronista del
Emperador (2012), y de un número importante de obras ensayísticas, entre las cuales
destacan Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo (2012), por la que fue
galardonado con el Premio Nacional de Ensayo 2013; Cataluña y las demás Españas (2014);
Vieja y nueva Constitución (2016); Hablamos la misma lengua (2017), obra que «ofrece una
historia política de la lengua española en América Latina desde el descubrimiento hasta las
independencias» y por la que recibió el Premio Nacional de Historia de España 2018;
Civilizar o exterminar a los bárbaros, «un original análisis sobre las ideologías que
ampararon las colonizaciones americanas de España e Inglaterra», y Vestigios (2020), que
reúne once ensayos que analizan los elementos que han ayudado a construir la identidad
de España como pueblo.
Dirigió Historia de la abogacía española, obra que se presentó el 29 de abril de 2015 en la
Real Academia Española. El 16 de diciembre de 2015 presentó en la sede del Tribunal
Supremo su Tratado de derecho administrativo y de derecho público general, una nueva
edición de la obra que se amplía de cuatro a dieciséis volúmenes. El 29 de octubre de 2015
leyó la memoria del III Centenario de la RAE en el acto de clausura oficial de sus
actividades. El 24 de noviembre de 2015 dio a conocer en el XV Congreso de la Asociación
de Academias de la Lengua Española (ASALE) —que se celebró en la ciudad de México—
su proyecto de Diccionario del español jurídico, que dirigió por encargo de la RAE, en
colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La obra se presentó el 27 de
abril de 2016 en la sede académica.

https://www.rae.es/sites/default/files/Munoz_Machado_CV.pdf
https://www.rae.es/noticia/santiago-munoz-machado-doctor-honoris-causa-por-la-universidad-de-cordoba
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2016/abril-de-2016/22-de-abril-de-2016/santiago-munoz-machado-recibe-el-titulo-honoris-causa-por-la-uex/#.VxsiL5OLRcC
http://www.uv.es/uvweb/universidad/es/listado-noticias/jurista-santiago-munoz-machado-afirma-reduccion-politicas-sociales-puede-afectar-directamente-dignidad-humana-1285846070123/Noticia.html?id=1285873993623
https://www.rae.es/noticia/santiago-munoz-machado-investido-doctor-honoris-causa-por-la-universidad-de-salamanca
https://www.rae.es/sites/default/files/Bibliografia_AMM_4.2015.pdf
http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/premios/relaci%C3%B3n-de-premiados-adolfo-posada1.pdf?sfvrsn=0
https://www.covap.es/conocenos/compromiso/fundacion-ricardo-delgado-vizcaino/
http://www.planetadelibros.com/cataluna-y-las-demas-espanas-libro-170809.html
http://planetadelibros.com/libros_contenido_extra/33/32349_Vieja_y_nueva_Constitucion.pdf
https://www.planetadelibros.com/libro-hablamos-la-misma-lengua/254457
https://www.rae.es/noticia/santiago-munoz-machado-premio-nacional-de-historia-de-espana
https://www.planetadelibros.com/libro-civilizar-o-exterminar-a-los-barbaros/302841
https://www.planetadelibros.com/libro-vestigios/310706
https://www.rae.es/noticia/presentacion-en-la-rae-de-la-historia-de-la-abogacia-espanola
http://www.raeinforma.com/raeinforma/tratado-de-derecho-administrativo/
https://www.rae.es/sites/default/files/Discurso_Centenario.pdf
https://www.rae.es/noticia/la-academia-clausura-su-tricentenario-en-el-dia-de-la-fundacion-pro-rae
http://www.asale.org/la-asociacion/politica-panhispanica/xv-congreso-ciudad-de-mexico-2015
https://www.rae.es/noticia/presentacion-en-mexico-del-diccionario-del-espanol-juridico
https://www.rae.es/noticia/la-rae-y-el-cgpj-presentan-el-diccionario-del-espanol-juridico


El 14 de octubre de ese mismo año pronunció la lección inaugural del curso de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, titulada El caso de los catalanes. El 29 de junio
de 2016 se presentó en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales Memorial para la
reforma del Estado. Estudios en homenaje al profesor Santiago Muñoz Machado, una obra en tres
volúmenes publicada en reconocimiento a sus méritos académicos y profesionales.
El 17 de enero de 2017 presentó el proyecto del Diccionario panhispánico del español jurídico en
la inauguración de la 40.ª edición de los cursos de especialización en derecho. Posteriormente,
llevó esta obra a Salamanca (diciembre de 2017); México, Ecuador y Chile (abril de 2018); Córdoba
(Argentina, marzo de 2019), y a Centroamérica y el Caribe (febrero de 2020). En noviembre de
2019 anunció, durante el XVI Congreso de la ASALE en Sevilla, la edición en línea de esta obra, que
se abrió al público el 2 de julio de 2020 con una presentación en la sede institucional.
El 20 de noviembre de 2017 se presentó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas «Ideas
para una reforma de la Constitución», un documento elaborado por una decena de catedráticos
de Derecho Administrativo y Constitucional, encabezados por Santiago Muñoz Machado. 
Fue también el director del Libro de estilo de la Justicia, que se presentó el 25 de enero de 2017 en
la sede del Tribunal Supremo.
Durante el XVI Congreso de la ASALE, organizado bajo su dirección y celebrado en Sevilla en 2019,
presentó ante los reyes de España el proyecto Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA), una
iniciativa creada con el propósito principal de enseñar a las máquinas a hablar un correcto
español. Entre el 14 de febrero y el 2 de marzo de 2020 realizó una visita institucional al Caribe y
Centroamérica. Este recorrido le llevó a siete países —Cuba, Panamá, Nicaragua, Guatemala, El
Salvador, Honduras y la República Dominicana—, en los que se reunió con dirigentes de las
respectivas academias y con mandatarios políticos. Como broche del periplo, fue nombrado
académico correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua.

En 28 de mayo de 2020 presentó la plataforma Enclave de Ciencia, cuyo objetivo es facilitar
el manejo y la comprensión del vocabulario científico-técnico. Ya el 13 de mayo se había
reunido virtualmente con el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, para mostrarle
esta herramienta.
A lo largo de su vida, ha recibido, además, otras muchas distinciones. En febrero de 2014
resultó distinguido con la Medalla de Andalucía. En mayo de 2015 fue reconocido como
académico de honor de la Real Academia de Córdoba, institución en la que ingresó el 12
de noviembre de 2015. El Consejo de Ministros del 17 de junio de 2016 le concedió la Gran
Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, distinción recibida el 6 de julio. En octubre
de 2016 fue distinguido con el Premio Averroes de Oro Ciudad de Córdoba 2016 a las
Ciencias Sociales y Humanidades; recibió el galardón el 21 de enero de 2017. En
septiembre de 2018 recibió el Premio a la Investigación Social y Científica, que concede el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Por su
condición de director de la Real Academia Española, es miembro del Consejo de Estado
desde febrero de 2019. El 13 de marzo de 2019 fue distinguido con la Medalla del
Congreso de los Diputados por su contribución al desarrollo de los actos del 40.º
aniversario de la Constitución de 1978. El Diario Córdoba lo distinguió como Cordobés del
Año en mayo de 2019. El 28 de este mismo mes se convirtió en el ganador del XI Premio
Jurídico ABC Cajasol por su «trayectoria jurídica ejemplar».

https://www.rae.es/noticia/un-libro-rinde-homenaje-al-academico-santiago-munoz-machado
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros?IDP=2653
https://www.rae.es/sites/default/files/Memorial_homenaje_Santiago_Munoz_Machado.pdf
https://www.rae.es/noticia/presentado-el-proyecto-del-diccionario-panhispanico-del-espanol-juridico
https://www.rae.es/noticia/presentacion-en-salamanca-del-diccionario-panhispanico-del-espanol-juridico
https://www.rae.es/noticia/presentacion-del-diccionario-panhispanico-del-espanol-juridico-en-mexico
https://www.rae.es/noticia/presentacion-del-diccionario-panhispanico-del-espanol-juridico-en-ecuador
https://www.rae.es/noticia/presentacion-del-diccionario-panhispanico-del-espanol-juridico-en-chile
https://www.rae.es/noticia/presentacion-del-diccionario-panhispanico-del-espanol-juridico-en-cordoba-argentina
https://www.rae.es/noticia/el-director-de-la-rae-santiago-munoz-machado-presenta-la-version-digital-del-diccionario
https://dpej.rae.es/
https://www.rae.es/noticia/la-rae-presenta-la-edicion-en-linea-del-diccionario-panhispanico-del-espanol-juridico
https://www.rae.es/sites/default/files/Ideas_para_una_reforma_de_la_Constitucion.pdf
https://www.rae.es/obras-academicas/obras-linguisticas/libro-de-estilo-de-la-justicia
https://www.rae.es/noticia/la-rae-y-el-cgpj-presentan-el-libro-de-estilo-de-la-justicia
https://www.rae.es/noticia/la-rae-presenta-el-proyecto-lengua-espanola-e-inteligencia-artificial-leia-en-el-xvi
https://www.rae.es/noticia/visita-institucional-del-director-de-la-rae-y-presidente-de-la-asale-al-caribe-y
https://www.rae.es/noticia/el-director-de-la-rae-santiago-munoz-machado-visita-la-academia-cubana-de-la-lengua
https://www.rae.es/noticia/el-director-de-la-rae-santiago-munoz-machado-visita-la-academia-panamena-de-la-lengua
https://www.rae.es/noticia/el-director-de-la-rae-santiago-munoz-machado-visita-la-academia-nicaraguense-de-la-lengua
https://www.rae.es/noticia/el-director-de-la-rae-y-presidente-de-la-asale-santiago-munoz-machado-visita-la-academia
https://www.rae.es/noticia/el-director-de-la-rae-y-presidente-de-la-asale-santiago-munoz-machado-visita-la-academia-0
https://www.rae.es/noticia/el-director-de-la-rae-y-presidente-de-la-asale-santiago-munoz-machado-visita-la-academia-1
https://www.rae.es/noticia/el-director-de-la-rae-y-presidente-de-la-asale-santiago-munoz-machado-investido-como
https://www.rae.es/noticia/el-director-de-la-rae-y-presidente-de-la-asale-santiago-munoz-machado-investido-como
https://www.rae.es/noticia/nace-la-plataforma-de-servicios-linguisticos-enclave-de-ciencia
https://www.youtube.com/watch?v=vD5ukRyVcao&feature=emb_logo
https://www.rae.es/noticia/el-director-de-la-rae-santiago-munoz-machado-presenta-al-ministro-de-ciencia-e-innovacion
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http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/santiago-munoz-machado-academico-honor_961290.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/cultura/munoz-machado-reivindica-valor-vocabulario-juridico_998890.html
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/18/pdfs/BOE-A-2016-5956.pdf
https://twitter.com/RAEinforma/status/750921854659985408
http://www.its-cordoba.com/
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https://www.rae.es/noticia/santiago-munoz-machado-premio-cermi-la-investigacion-cientifica
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/fallo-de-los-premios-cermies-2018
https://www.cermi.es/es
https://www.rae.es/noticia/santiago-munoz-machado-miembro-del-consejo-de-estado
http://www.consejo-estado.es/index.php
https://www.rae.es/noticia/santiago-munoz-machado-carmen-iglesias-y-dario-villanueva-distinguidos-con-la-medalla-del
https://www.rae.es/noticia/santiago-munoz-machado-es-distinguido-con-el-premio-cordobes-del-ano
https://www.rae.es/noticia/santiago-munoz-machado-ganador-del-premio-juridico-abc


Santiago Muñoz Machado | Entrevista | El País Semanal
17 julio 2020

 “Tenemos una lengua
hermosa y precisa. ¿Por qué
estropearla con el lenguaje
inclusivo?”

https://youtu.be/Xd8c6T6PPEI
https://elpais.com/elpais/2020/07/17/eps/1594981722_985896.html
https://elpais.com/elpais/2020/07/17/eps/1594981722_985896.html
https://youtu.be/Xd8c6T6PPEI
https://youtu.be/Xd8c6T6PPEI


Onda Cero, 15 de enero de 2019.

«El diccionario no
impone palabras, es
un reflejo de lo que
el pueblo dice». 

https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/santiago-munoz-machado-director-de-la-rae-sostenemos-la-institucion-cultural-espanola-mas-importante-del-mundo_201901155c3e16aa0cf2abfa88211127.html
https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/santiago-munoz-machado-director-de-la-rae-sostenemos-la-institucion-cultural-espanola-mas-importante-del-mundo_201901155c3e16aa0cf2abfa88211127.html
https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/santiago-munoz-machado-director-de-la-rae-sostenemos-la-institucion-cultural-espanola-mas-importante-del-mundo_201901155c3e16aa0cf2abfa88211127.html
https://www.ondacero.es/programas/julia-en-la-onda/audios-podcast/entrevistas/santiago-munoz-machado-director-de-la-rae-sostenemos-la-institucion-cultural-espanola-mas-importante-del-mundo_201901155c3e16aa0cf2abfa88211127.html


El País, 29 de noviembre de 2020.

«Palabras nuevas». 

https://elpais.com/opinion/2020-11-28/palabras-nuevas.html
https://elpais.com/opinion/2020-11-28/palabras-nuevas.html


 El Mundo, 9 de junio de 2020.

«La felicidad de los
ciudadanos es un
deber del Estado».

https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2020/06/09/5ede3535fdddff9b2d8b45a0.html
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2020/06/09/5ede3535fdddff9b2d8b45a0.html
https://www.elmundo.es/cultura/literatura/2020/06/09/5ede3535fdddff9b2d8b45a0.html


«La Real Academia frente
al daño del coronavirus a
la cultura». 
El ojo crítico, RNE, 23 de abril de 2020.

https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/rae-santiago-munoz-machado-dano-coronavirus-dia-internacional-libro/5563377/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/el-ojo-critico/rae-santiago-munoz-machado-dano-coronavirus-dia-internacional-libro/5563377/
https://www.rtve.es/play/audios/el-ojo-critico/rae-santiago-munoz-machado-dano-coronavirus-dia-internacional-libro/5563377/


Muñoz
Machado:

«Hoy se desprecian
instituciones que ha
costado muchísimo
formar». 

«Hemos regulado el
lenguaje humano 300
años. Ahora hay que
evitar que las máquinas
se desmadren». 

El Cultural, 21 de octubre de 2019. ABC, 9 de junio de 2020.

https://www.abc.es/cultura/libros/abci-munoz-machado-desprecian-instituciones-costado-muchisimo-formar-202006090052_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.rae.es%2F
https://www.abc.es/cultura/libros/abci-munoz-machado-desprecian-instituciones-costado-muchisimo-formar-202006090052_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.rae.es%2F
https://elcultural.com/santiago-munoz-machado-hemos-regulado-el-lenguaje-humano-300-anos-ahora-hay-que-evitar-que-las-maquinas-se-desmadren
https://elcultural.com/santiago-munoz-machado-hemos-regulado-el-lenguaje-humano-300-anos-ahora-hay-que-evitar-que-las-maquinas-se-desmadren
https://elcultural.com/santiago-munoz-machado-hemos-regulado-el-lenguaje-humano-300-anos-ahora-hay-que-evitar-que-las-maquinas-se-desmadren
https://www.abc.es/cultura/libros/abci-munoz-machado-desprecian-instituciones-costado-muchisimo-formar-202006090052_noticia.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.rae.es%2F


XL Semanal, 10 de febrero de 2019.

«La independencia
vale mucho. En la
RAE preferimos
morir antes que
entregar esa bandera».

Entrevistas

«La RAE necesita
mucho más dinero
público». 

«Trato de convencer
al Gobierno de que la
RAE es un servicio
público». 

El Cultural, 17 de enero de 2019.La Vanguardia, 16 de enero de 2019.

https://www.xlsemanal.com/personajes/20190216/santiago-munoz-machado-real-academia-de-la-lengua-rae.html
https://www.xlsemanal.com/personajes/20190216/santiago-munoz-machado-real-academia-de-la-lengua-rae.html
https://www.xlsemanal.com/personajes/20190216/santiago-munoz-machado-real-academia-de-la-lengua-rae.html
https://www.elcultural.com/noticias/letras/Santiago-Munoz-Machado-La-RAE-necesita-mucho-mas-dinero-publico/12962
https://www.elcultural.com/noticias/letras/Santiago-Munoz-Machado-La-RAE-necesita-mucho-mas-dinero-publico/12962
https://www.lavanguardia.com/cultura/20190116/454166525209/antonio-munoz-machado-director-real-academia-rae-.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20190116/454166525209/antonio-munoz-machado-director-real-academia-rae-.html
https://www.elcultural.com/noticias/letras/Santiago-Munoz-Machado-La-RAE-necesita-mucho-mas-dinero-publico/12962
https://www.lavanguardia.com/cultura/20190116/454166525209/antonio-munoz-machado-director-real-academia-rae-.html


«El buen
funcionamiento de la
RAE es una cuestión
de Estado». 

«La RAE es una
cuestión de Estado y
es un valor
universal». 

ABC, 21 de diciembre de 2018. El País, 20 de diciembre de 2018.

https://www.abc.es/cultura/abci-santiago-munoz-machado-buen-funcionamiento-cuestion-estado-201812202125_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/abci-santiago-munoz-machado-buen-funcionamiento-cuestion-estado-201812202125_noticia.html
https://elpais.com/cultura/2018/12/20/actualidad/1545341141_645807.html
https://www.abc.es/cultura/abci-santiago-munoz-machado-buen-funcionamiento-cuestion-estado-201812202125_noticia.html
https://elpais.com/cultura/2018/12/20/actualidad/1545341141_645807.html


La Medalla de Andalucía, «un honor de la propia tierra». 

Medalla de Andalucía
Europa Press, 18 de febrero de 2014.

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-munoz-machado-dice-medalla-no-reconocimiento-mas-honor-propia-tierra-20140218151651.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-munoz-machado-dice-medalla-no-reconocimiento-mas-honor-propia-tierra-20140218151651.html
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-munoz-machado-dice-medalla-no-reconocimiento-mas-honor-propia-tierra-20140218151651.html


https://www.rae.es/academico/santiago-munoz-machado
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