
Nuestro compañero Agustín Tejada  publica Contrebia Leucade. 

 
Agustín Tejada Navas, castejonero nacido en 1961, reside actualmente en Tudela, es 
profesor de inglés desde hace más de veintiocho años y ejerce su labor docente como 
profesor en CIP ETI. 
 
En 2006 escribe su primera novela, El profesor inocente (Ed. SEPHA), basada en sus 
experiencias como docente, que consiguió ser semifinalista en el III Premio Internacional 
de Novela “Territorio de la Mancha”, convocado por el Instituto Cultural Iberoamericano 
de Miami (EEUU). En 2009 se alza con el primer premio en el I Certamen de Novela 

“Ciudad de Almería” con La mala estrella (Ed. Aldevara), un relato de ficción apasionante, cargado de 
aventuras, drama y poesía, que hace complicado interrumpir la lectura una vez que nos introducimos en la 
vida de un hombre que nació payo, vivió como gitano y murió…cuando pudo.  
Contrebia Leucade es su tercera obra. La presentación oficial de la novela tuvo lugar en Tudela, el martes 5 
de febrero, a las 8 de la tarde en el centro cultural Castel Ruiz. Una semana más tarde, el 19 de febrero, la 
presentó en Logroño en la librería Santos Ochoa. Todos los medios de comunicación navarros y riojanos se 
lo han disputado desde entonces. Tenía que destacarse también en nuestra página web. 
Basada en un hecho histórico y narrada desde la perspectiva pasmada y enamoradiza de un adolescente 
celtíbero, acerca a los lectores y lectoras a una apasionante historia plena de acción, misterio, pasión, odio e 
intriga, pero también llena de amor, ternura y de romance. 

Sinopsis: Siglo I a.C. Tras rebelarse contra Sila, y después de tener que buscar refugio en África, el general 
romano Quinto Sertorio avanza por la península ibérica sin encontrar oposición. Los lusitanos se han unido a 
sus huestes, y son pocos los que se atreven a enfrentársele, aunque se extiende el rumor de que Roma ha 
armado otro ejército al mando de Cneo Pompeyo para intentar acabar con él. 

Contrebia Leucade, la Ciudad Blanca, es la joya de Celtiberia. 
Asentada al borde de un acantilado, es prácticamente inexpugnable. 
Está gobernada por un Consejo controlado por Ambón, caudillo que 
años atrás ya se enfrentó en el campo de batalla a Sertorio, al que odia 
profundamente. 

Cuando Sertorio y su ejército aparecen a las puertas de Contrebia y 
piden un elevado tributo, Ambón ordena resistir cueste lo que cueste: 
no quiere verse involucrado en la guerra civil de los romanos y sabe 
que el tiempo juega a su favor. 

Sertorio asedia la ciudad. Pero la clave para la resistencia o la caída del 
último bastión celtíbero reside en un muchacho, Kalaitos, el hijo de 

Ambón, y en un esclavo llegado a Contrebia poco antes del asedio; un hombre que no es lo que aparenta ser 
y del que dependerá el futuro de Hispania. 

Links: 

http://www.udllibros.com/html/utilidades/muestraFoto.php?foto=Z3dtbWxpYm1lZCMxMjQ3MCMjYWRq
dW50byNDb250cmViaWExLnBkZg== 

 
http://cronicasliterarias.com/2013/02/11/resena-contrebia-leucade-de-agustin-tejada/ 

http://universolamaga.com/blog/?p=4905 
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