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Granada, a 15 de febrero de 2023 

 
Estimado Director:  
 
En nombre del Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, 
quisiera unirme en estos momentos a toda la comunidad académica que forma parte de 
esta institución para expresar nuestro más sentido pésame por la reciente pérdida del 
profesor y maestro D. Pedro Martínez Montávez.  
 
En esta casa deja a amigos, compañeros, discípulos y a varias generaciones de arabistas 
que han tenido en las obras del profesor Martínez Montávez una referencia indispensable 
para sus estudios e investigaciones. A lo largo de muchos años, su colaboración y amistad 
con este Departamento no ha sido casual, sino profunda y continuada. De ello dan buena 
cuenta los numerosos actos académicos y colaboraciones científicas que lo vincularon con 
este Departamento, con sus profesores y estudiantes, con nuestra revista Miscelánea de 
Estudios Árabes y Hebraicos-Sección Árabe-Islam y con la Universidad de Granada a lo largo 
de los años; colaboración que seguía prestando de manera excepcionalmente generosa y 
callada prácticamente hasta la fecha. Cabe recordar especialmente que fue este 
Departamento quien propuso al profesor Martínez Montávez como Doctor Honoris Causa 
por esta Universidad, siendo investido el 4 de mayo de 2006, como manera de agradecer 
su cercanía a esta Universidad y reconocer su talla intelectual y humana.  
 
Más allá de que el profesor Martínez Montávez fuera uno de los intelectuales más 
importantes de la universidad española, su fallecimiento representa la pérdida de una 
parte esencial de la historia del humanismo y del arabismo español, pero sobre todo la de 
un amigo, un compañero y un maestro. Queremos por ello enviar hoy nuestro cariño y 
nuestro ánimo en estos duros momentos a su familia, así como a sus compañeros y 
compañeras del Departamento y a la comunidad universitaria de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Descanse en paz. 

 

        
D. Juan Antonio Macías Amoretti 

Director del Departamento de Estudios Semíticos 
Universidad de Granada 
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