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PUBLICACIONES DESDE 1971 HASTA 2021

Las publicaciones no son el único método de me-
dida (y tal vez tampoco el  más fi able) para calibrar 
las aportaciones a la ciencia de un investigador. 
Pero no se puede minusvalorar. Por eso me ha pa-
recido de interés, en el ocaso de mi vida, sistema-
tizar lo que haya podido aportar a la paleontología 
durante los últimos 50 
años.
La mayor parte de mis publicaciones paleontoló-
gicas están dedicadas a la palebiología, bioestrati-
grafía, paleoecologìa y paleobiogeografía del Jurá-
sico de España, tanto del de las Cordilleras Béticas 
como del de la Cordillera Ibérica. Y dentro del Ju-
rásico me dediqué al Jurásico marino. Y dentro de 
él al Jurásico 
superior marino en el que los Ammonites nos han 
dejado un registro sufi ciente al que he dedicado 
muchas horas de mi vida.Una tarea que incluye 
rastreo de yacimientos, recogida sistemática de 
información fósil, restauración y siglado en el la-
boratorio, identifi cación de las especies, reelabora-
ción de esquemas bioestratigráfi cos, interpretación 
multidisciplinar de los resultados.
En el año 1971 vio la luz mi primera publicación a 
la que puede llamarse “científi ca”. Un año antes, en 
1970, había terminado la licenciatura en Ciencias 
Geológicas en la Universidad de Granada. Y había 
iniciado mi tesis doctoral sobre la Paleobiogeogra-
fía del Calloviense y Oxfordiense en el Sector Cen-
tral de la Zona Subbética (Andalucía). Desde en-
tonces ha pasado muchas cosas en mi vida y en el 
mundo.
Este año de 2021 (50 años más tarde) he llegado 
a las 2000 publicaciones (bien es verdad que mu-
chas de ellas fl ojitas y de divulgación). Pero son 
publicaciones al fi n y al cabo. Por otra parte, en 
Bubok se cumplen cien libros publicados, lo cual 

no es poca cosa. Y sin ánimo de vanagloria o de 
soberbia, me ha parecido dejar constancia de esta 
tarea realizada. Es una tarea dentro de un proyecto 
personal que pretende estar presente en los debates 
entre el conocimiento científi co, la fi losofía y las 
tradiciones religiosas. Ha sido y sigue siendo mi 
misión. Y a todos los que me han acompañado se 
lo dedico.

PUBLICACIONES EN LA ETAPA DE PALEON-
TÓLOGO (1970-1988) Entre 1970, el año que ter-
miné la entonces llamada Licenciatura en Ciencias 
(Geológicas) en la Universidad de Granada y de-
fendí ante tribunal mi tesina de licenciatura sobre 
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“la geología y la palentología del borde sur de la 
Sierra de Cabra (Córdoba, Cordilleras Béticas)” 
obteniendo Sobresalente cum laude y premio ex-
traordinario de Licenciatura, y el año 1988 en que 
me ví empujado a pedir la excendencia como Cate-
drático de Paleontología, sucedieron muchas cosas. 
Algunas desagradables. Otras – como creyente- las 
percibo providenciales.
DESDE HUELVA 1983-1986 90.
 SEQUEIROS,L. Y GONZALEZ REGALADO, 
M.L. (1983) Niebla- Bonares: fósiles de moluscos 
de casi cinco millones de años. Huelva Informa-
ción, 6.10.83, p.8.

DESDE ÚBEDA 1986-1990
La marcha a Úbeda no supone una ruptura con el 
mundo de la Paleontología. Pero se enriquece con 
una mayor presencia en el mundo de la didáctica 
y de la enseñanza de las Ciencias de la Tierra. En 
esta época nace la Sociedad Española de Paleonto-
logía y la Asociación Española para la Enseñanza 
de las Ciencias de la Tierra (AEPECT). Por otra 
parte, la Junta de Andalucía crea equipos de trabajo 
para elaborar los Diseños Curriculares de Ciencias 
en Primaria y en Secundaria. Aparece el “Equipo 
Terra” que aporta mucho a la enseñanza de la Geo-
logía en España.
DESDE CÓRDOBA 1990-1997 
Terminada mi misión en Úbeda intento (sin lograr-
lo) reintegrarme como Catedrático a la Universi-
dad. “El que fue a Sevilla perdió su silla”, dicen. 
Con esfuerzo, logro la plaza de Metodología de 
la Investigación en la Universidad de Córdoba (la 
cuarta Universidad pública de mi vida). Desde el 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) ubi-
cado en el Edificio La Aduana, reinicio un camino 
sin abandonar el anterior. Aunque las circunstacias 
hicieron que en 1996 tuviera que dejar el Despa-
cho y donase todos mis libros de Paleontología a 
la Universidad de Zaragoza. Aquí colaboro mucho 
con la Junta de Andalucía, AEPECT, el Equipo 
Terra, ASINJA, y la Asociación Cordobesa de Mi-
neralogía y Paleontología de la que fui Presiden-
te. Y en este tiempo fui nombrado Presidente de 
la Sociedad Española de Paleontología. Todo esto 
cooperó a que el 27 de noviembre de 1994 sufriera 
una trombosis cerebral que me tuvo de baja más 
de un año y provocó la rescisión de contrato de la 
Universidad y mi “destino” a Granada a la Facultad 

de Teología desde 1997.

DESDE GRANADA 1997-2010 
El ser humano puede ser muy miserable. La Uni-
versidad de Córdoba prescindió de mis servicios 
(por oscuras razones) en 1996. Por ello, mis su-
periores me sugirieron que fuera a Granada, a la 
Facultad de Teología, para colaborar con el depar-
tamento de filosofía para impartir Filosofía de la 
Naturaleza. Pero el año 1998 me añadieron la An-
tropología Filosófica. Y en 1999 la Teoría del Co-
nocimiento. Y se desdobla el ISCCRR de la Facul-
tad con lo cual se duplican las clases.. Por razones 
académicas “debo” hacer una tesina en Teología el 
año 2000. Y en 2002 ingreso en la Academia de 
Ciencias de Zaragoza… con un discurso sobre mi 
tesina en Teología

JUBILADO DESDE 2010
 En 2009 tuve que se operado de la cadera izquier-
da. Ya me costaba andar. Eso hizo que las escaleras 
de la Facultad de Teología se convertían en barre-
ras difíciles de salvar. Me dí por jubilado y pedí 
volver a Córdoba a la comunidad Roque González 
donde había sido muy feliz. Y seguía con AEPECT, 
“Terra”, ASINJA, SEP, SGE, Boletin de Historia 
de la Geología…

DOS HERMANAS 2016-2020
 Pero mi estancia en Córdoba no fue muy larga. Me 
tuvieron que operar de la otra cadera en 2016. Y 
me piden el servicio de ejercer como Capellán en 
la Residencia de Mayores San Rafael de Dos Her-
manas. Una experiencia dura de cuatro años. Llegó 
un momento en el que “representé” siete razones 
para dejar la Residencia. Oficiales solo dos: ya no 
es una obra de la Compañía y ya no es una obra 
para personas sin recursos

OTRA VEZ GRANADA DESDE 2020 A …. 2035
SEQUEIROS, L. (2021) Historia de la Geología 
en los siglos XIX y XX. Ciencia, Religión y en-
señanza. https://www.bubok.es/libros/268980/
HISTORIA-DE-LA-GEOLOGIA-EN-LOSSI-
GLOS-XIX-Y-XX-Ciencia-Religion-y-ensenanza 
Bueno, esta es mi historia (inacabada) en el mundo 
de la paleontología… Veremos lo que duramos.. Al 
menos que quede este testimonio.. Granada, 9 de 
agosto de 2021


