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   INTRODUCIÓN 

 

TEMA 

El presente Trabajo de Fin de Grado tiene como objetivo estudiar la presencia y 
actividades de Agripa en Hispania. Agripa (63- 12 a. C), principal colaborador militar y 
político de Augusto durante los primeros años de su gobierno, así como yerno suyo, fue 
enviado a Hispania para concluir las Guerras Cántabras (entre el 19 y el 18 a.C.) y, 
finalizadas éstas, permaneció en la Península durante algún tiempo (no se sabe 
exactamente cuánto, quizás hasta el año 16 o 15 a. C.). Durante su estancia en Hispania 
se documenta una importante actividad en Augusta Emerita (Mérida), colonia fundada 
por Augusto al final de las Guerras Cántabras con soldados licenciados (emeriti) de 
estas guerras; Agripa fue patrono de la ciudad y constructor de edificios monumentales, 
entre los que destaca el teatro, de donde proceden varias inscripciones suyas. También 
está documentado su patronazgo en otras colonias fundadas entonces por Augusto, 
como Caesaraugusta (Zaragoza). Monedas y otras evidencias arqueológicas 
testimonian su importante papel en la reactivación económica de la Península tras el fin 
de las conquistas, interviniendo en la reestructuración viaria y administrativa. 

 

METODOLOGÍA Y FUENTES 

 En este Trabajo se estudian todas las fuentes que aluden a la presencia de Agripa 
en Hispania (literarias, epigráficas, numismáticas, arqueológicas) de una manera 
conjunta, situándolas en su contexto histórico e historiográfico.  

Las fuentes literarias sobre Agripa en Hispania son escasas y se refieren a su 
intervención en las Guerras Cántabras. Veleyo Patérculo (s. I d.C.), en la Historia 
Romana, de la que sólo han sobrevivido fragmentos, hace una breve mención al papel 
de Agripa durante las Guerras Civiles y  su llegada a Hispania. Ésta es la mención más 
antigua y única de la presencia de Agripa en Hispania antes de las Guerras Cántabras. 
Quien aporta más información es Dion Casio (s. III d.C.) en su obra Historia Romana, 
refiriéndose a sus actividades en el último período de las guerras. La intervención de 
Agripa fue crucial para la conclusión de éstas, que confirió a Augusto un gran prestigio 
en Roma, consolidando su poder. Dion Casio alude también al comportamiento de 
Agripa tras las guerras, renunciando a su triunfo para dejar todo el protagonismo a 
Augusto. Además de Dion Casio, se refiere a Agripa en las Guerras Cántabras el 
geógrafo griego Estrabón, contemporáneo de Augusto, quien en su Geografía hace 
referencia a la indisciplina del ejército en los primeros momentos de la estancia de 
Agripa en territorio cántabro. El poeta Horacio (s. I a.C.) hizo una breve referencia a 
Agripa en las Guerras Cántabras en un verso famoso: Cantaber Agrippae, Claudi 
uirtute Neronis Armenius cecidit (“El Cántabro cayó ante Agripa, por la virtud de 
Claudio Nerón el Armenio”, Horacio, Carm. 1, 12, 26-27). También da noticias Floro (s. 
I d. C.) en el Epítome de Historia Romana (basado en un Compendio de la Historia de 
Tito Livio). Floro alude a las actividades de Agripa y otros legados en Hispania a la 
llegada de Augusto. Plinio el Viejo (s. I d.C.), en su Historia Natural, habla de las 
mediciones que Agripa realizó en territorio hispano una vez concluida la conquista. 
Finalmente, Orosio (S. V d.C.), en la Historia contra los paganos, quien sigue la 
narración (hoy perdida) del Epítome de  Tito Livio. 
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Hay varias inscripciones que atestiguan la presencia de Agripa en Augusta 
Emerita. Las dos más destacables proceden de los paródoi oeste y este del teatro, donde 
se le conmemora como cónsul por tercera vez, así como a su tribunicia potestas, en la 
misma fecha en la que se dedicó el Panteón de Roma (a. 16 a.C.). De Emerita procede el 
grabado llamado Ara Providentiae y del Pórtico del Foro Principal procede un altar con, 
entre otras figuras, la de Agripa asistiendo al sacrificio de un toro. Este relieve puede 
ponerse en relacion con el del Ara Pacis de Roma, aunque en este último caso se trata 
de una procesión de la familia imperial.  En Ampurias y en Ulia sendas inscripciones 
hacen alusión a Agripa como patrono. En Caesaraugusta una inscripción menciona la 
donación de Augusto a Agripa para elaborar el murus de la colonia.  

Existe también una serie de lingotes de plomo, destacando uno en Cap D’en Font 
(Menorca), donde aparece el nombre de Agripa, que evidencian una actividad comercial 
entre Hispania e Italia en esta época.  

Se han hallado en Hispania varios retratos atribuidos a Agripa, procedentes de 
Augusta Emerita; entre ellas se encuentra una muy discutida recientemente, que, según 
parece, corresponde al legendario rey Agripa de Alba Longa más que a Marco Vipsanio 
Agripa.  

En cuanto a las monedas, varias ciudades llevaron a cabo emisiones con la efigie 
de Agripa, como Gades, con varios sestercios y dupondios. También las hay en 
Caesaraugusta, destacando una en la que aparece Agripa en el anverso junto a Augusto, 
referente a la fundación de dicha colonia. 

La variedad de fuentes disponibles sobre Agripa en Hispania han sido estudiadas 
en este Trabajo, situándolas en su contexto histórico.  

 

HISTORIOGRAFÍA 

Varios son los autores modernos que han tratado la figura de Marco Agripa, 
tanto dentro como fuera de Hispania, lo cual no es extraño, dado su relevante papel 
como consejero y lugarteniente de Augusto. La biografía más importante es la de Meyer 
Reinhold (1965), que constituye el punto de partida de toda investigación sobre Agripa. 
La segunda biografía es la de J.M. Roddaz (1983), y la siguiente, la de Ronny Müller 
(2012). Sobre éstas, así como a partir de noticias en diccionarios especializados, nos 
hemos basado para la elaboración del primer capítulo de este Trabajo, que es un 
resumen biográfico del personaje. 

 Además de múltiples referencias al papel de Agripa en la historiografía sobre las 
Guerras Cántabras, en cuanto a su presencia en Hispania considerada de forma global, 
existen dos estudios: un artículo de Jean-Michel Roddaz (1993) y otro de Isabel Rodá 
(2005). De los dos el más interesante es el primero, en cuanto que profundiza más en los 
problemas y presenta más propuestas novedosas. En este Trabajo hemos revisado esos 
artículos, actualizando y completando hasta la actualidad la información que ellos 
ofrecen.  

 También ha sido muy importante la consideración de los comentarios de J. L. 
Ramírez Sádaba sobre Agripa en Augusta Emerita (2010) y el trabajo de M. Navarro 
Caballero sobre este en Caesaraugusta (2002).   
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Asimismo, este Trabajo de Fin de Grado ofrece un estudio completo y 
actualizado de las fuentes sobre Agripa y un estado de la cuestión sobre la historiografía. 

 

DISTRIBUCIÓN DE CAPÍTULOS 

 El Trabajo está dividido en cuatro capítulos, además de la Introducción y las 
Conclusiones. Tras esta Introducción, el primer capítulo es una breve biografía de 
Agripa, que sirve para contextualizar la relevancia del personaje y sus acciones en 
Hispania. Esta biografía ha sido elaborada a partir de numerosas lecturas, que se reseñan 
en las notas a pie de página. El segundo capítulo estudia la intervención de Agripa en 
las Guerras Cántabras. En la primera parte de éste, presentamos las fuentes, tanto 
literarias como arqueológicas y un estado de la cuestión de lo que hoy se sabe del 
desarrollo de las Guerras y de la actuación de Agripa en las mismas, con una 
bibliografía actualizada. El tercer capítulo estudia la presencia y labor de Agripa en 
Augusta Emerita tras su victoria en las Guerras Cántabras, haciendo especial hincapié 
en la fundación del teatro en el año 16 a. C., de donde proceden varios epígrafes y 
estatuas. En el cuarto capítulo se estudia la presencia y actividades de Agripa en otros 
lugares de Hispania, a través de los epígrafes y las monedas (Caesaraugusta, La Serena, 
Carthago Nova, Barcino…), poniendo de relieve sus acciones en la desmovilización de 
tropas y la reorganización administrativa del territorio peninsular, aludiendo a que su 
actuación no estuvo restringida única y exclusivamente al territorio cántabro. El Trabajo 
finaliza con un apartado de Conclusiones, seguido de la lista de figuras, las ediciones de 
Fuentes y la Bibliografía citada. 
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ABSTRACT 

 

 This Grade Final Project aims at studying Agrippa’s presence and activities in 
Hispania. Marcus Vipsanius Agrippa (63-12 BC), the leading military and political 
associate of Augustus in the early years of his government, was sent to Hispania to 
conclude the so-called Cantabrian Wars (between 19 and 18 BC) and, once this territory 
was pacified, he remained in Hispania for some time (the precise date is unknown, 
perhaps until 16 or 15 BC). Agrippa’s activity is attested in Augusta Emerita (Mérida), 
a colony founded by Augustus at the end of the Cantabrian Wars with discharged 
soldiers (emeriti) of these wars. Agrippa was patron of the city and financed 
monumental buildings, being the theater the most relevant one as attested by several 
inscriptions. Agrippa’s patronage is also documented in other cities founded by 
Augustus, as it is the case of Caesaraugusta (Zaragoza). Coins and other archaeological 
evidence shows Agrippa’s important role in the economic revitalization of Hispania 
after the conquest, such as road building and administrative organization.  

All the sources referring to Agrippa’s presence in Hispania (ancient texts, 
inscriptions, coins, archaeological evidence) are considered in this study, interpreting 
them in their historical and historiographical context. As for modern historiography, 
there are two articles devoted to Agrippa’s presence in Hispania (Roddaz 1993 and 
Rodá 2005). They both are reviewed here, updating and completing them with new 
pieces of information provided by new archaeological findings and new interpretations 
in recent literature. 

 This study is divided into four chapters, as well as an introduction and some 
conclusions. The first chapter is a brief biography of Agrippa, which serves to 
contextualize his military and political role and his actions in Hispania. The second one 
studies analyze Agrippa’s intervention in the Cantabrian Wars. The third examines 
Agrippa’s presence and work in Augusta Emerita, and the fourth considers his activities 
in other places, emphasizing that Agrippa’s action in Hispania was not restricted to the 
Cantabrian territory and to Augusta Emerita as it is often said in modern historiography. 
Following the conclusions, it is added an index of figures, and ancient and modern and 
references. 
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CAPÍTULO 1. BIOGRAFÍA DE AGRIPA1 

 

 Marco Vipsanio Agripa nació en la región de Iliria-Dalmacia hacia el 63 a. C. y 
murió en Campania el 12 a.C. Provenía de una familia de origen plebeyo - de ahí el 
nomen Vipsanius. Su origen familiar reportaba a Agripa cierta vergüenza, de forma que 
nunca se identificaba públicamente como Vipsanio, sino simplemente como Marco 
Agripa. Su suerte cambió cuando le adoptó un noble romano, lo que le permitió iniciar 
su carrera de ascenso al poder, que se consolidó con su relación con Cayo Octaviano (el 
futuro Julio César Augusto), a quien parece que conoció desde la infancia.  

 Agripa se casó varias veces y tuvo abundante descendencia. De su matrimonio 
con Cecilia Ática tuvo a Vipsania Agripina; de Claudia Marcela a Vipsania Marcela; y 
de Julia la Mayor, hija de Augusto, a Cayo César, Vipsania Julia o Julia la Menor, 
Lucio César, Agripina la Mayor y Agripa Póstumo. En cuanto a los matrimonios, el 
primero, con Cecilia Ática, se dio hacia el año 37 a. C. En el año 28 a. C. Agripa se casó 
por segunda vez con la sobrina de Augusto, Claudia Marcela la Mayor, en lo que se 
considera como una alianza política, aunque se desconoce si se divorció de Ática o si 
esta murió. El tercer y último matrimonio se produjo con Julia la Mayor, en torno al año 
21 a. C., tras separarse de Claudia Marcela, de modo que, siendo aquélla hija de 
Augusto, Agripa quedó ligado al linaje de éste. 

 En virtud de las proscripciones efectuadas hacia el 43-42 a. C., Agripa fue 
nombrado tribunus plebis (43 a.C.), acusando a Casio del asesinato de Julio César. A la 
muerte de éste siguió asesorando a Octaviano y luchando junto a él en las guerras de 
Filipos (a. 42 a. C.), logrando poco a poco hacerse una reputación como buen militar. 
Además, gracias a su fuerte carácter, Agripa logró que un joven e indeciso Octavio 
ejecutara acciones que seguramente éste no hubiese realizado por sí mismo, sobre todo 
en las guerras (gran parte del mérito de los triunfos de Augusto es de Agripa).   

 Especialmente tras la muerte de César, Agripa colaboró en el ascenso de Octavio 
y en su control de la República. Otro suceso en el que intervino Agripa fue la Guerra 
Perusina (41-40 a. C.), logrando derrotar a Lucio Antonio, hermano menor de Marco 
Antonio, y a la esposa de éste, Fulvia. También en estos primeros años tras la muerte de 
César, Agripa desarrolló una importante labor administrativa y pública, llevando a cabo 
la construcción de numerosas obras, como el teatro de Brundisium (hacia el 40-39 a. C.), 
el oppidum Ubiorum,2 el teatro de Tarentum y el Portus Iulius.3  

1 A pesar de la relevancia del personaje, no hay mucha bibliografía sobre Agripa.  El 
estudio más completo es Meyer 1965. También es reseñable Roddaz 1983 y, 
recientemente, Müller 2012. Síntesis de su biografía se pueden encontrar en Daremberg-
Saglio 1969, Pinna 1998 y Cancik-Schneider 2002. . 
2 Se trata de la actual Colonia (Alemania), fundada en el 38 a. C. por Agripa tras sofocar 
la revuelta del pueblo ubio. 
3 Puerto que fue construido en 37 a. C. en Puteoli (Italia) por orden de Agripa para 
servir, inicialmente, como base naval militar en el curso de la guerra civil contra Sexto 
Pompeyo. 
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1.1 Reconstrucción del plano del Oppidum Ubiorum 

 

Gracias a Agripa los teatros adquirieron una monumentalidad igual o superior a los 
de época clásica griega, como veremos en el caso de Mérida, obra suya, y también en 
Cartagena y Ostia.  

 Agripa acumuló numerosos cargos políticos, destacando en estos primeros años 
del régimen de Augusto el de pretor en la Galia (39-38 a. C.), a donde volverá en el 20 a. 
C. El 38 a. C., obtuvo un triunfo allí contra un grupo de jefes galos sublevados. Se sabe 
también que entró en Germania, llegando hasta el país de los Catos y asentó a los Ubios 
a la izquierda del Rin. En torno al 36 a. C., obtuvo un éxito rotundo en las batallas de 
Mylae y Nauloco en la guerra contra Sexto Pompeyo. Gracias a ello, recibió una corona 
navalis, conmemorativa del triunfo.  

En torno al 33 a. C. fue nombrado edil, cargo desde el que magnificó sus 
construcciones públicas, construyendo acueductos (Aqua Virgo, Aqua Julia…) y 
estableciendo juegos.   
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1.2 Aqua Iulia 

 

 Además, reparó las calles de Roma, agrandó, limpió y acondicionó la Cloaca 
Máxima, donó jardines y plazas porticadas en varios lugares de Roma. Construyó las 
primeras termas públicas monumentales en la Ciudad, dedicadas cuando ya había 
muerto. También confeccionó los saepta, un espacio porticado utilizado como lugar de 
comercio, destacando los Saepta Iulia, en torno al año 26 a. C. 

 

1.3 Saepta Iulia 

 

 La confianza de Augusto en Agripa fue tal que éste llegó a gobernar Italia 
durante dos años (31-29 a. C.). Posteriormente, reanudándose las hostilidades en Roma, 
combatió contra Marco Antonio y Cleopatra, a quienes venció en la batalla de Actium 
(31 a. C.). Varios años después, tras vencer en Apulia, Agripa participó con Augusto en 
las Guerras Cántabras (29-19 a. C.). Entre el 29 y el 28 a. C., colaboró con Augusto en 
la renovación del Senado y fue tres veces cónsul colega suyo. La primera a principios de 
los años 30 a. C. (hacia el 37), la segunda hacia el 28 y la tercera en el 27, cuando 
Octavio fue nombrado Augustus. Hacia el 23 a. C. recibió el imperium proconsulare de 
manos de Augusto, y durante cinco años gobernó en Oriente. Asimismo, recibió 
numerosos honores entre el 23 y el 13 a. C.  
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 Desde el 23 a. C Agripa vio reforzada su posición, aunque se discute si ejerció o 
no el imperium, ya fuese aequum, proconsulare o maius, fuera de Italia en su estancia 
en Oriente. Se piensa que el poder de Agripa era semejante al de los gobernadores de las 
provincias imperiales.  

 En el 18 a.C. se le confirió por un período de cinco años la tribunicia potestas,4 
lo que le convertiría “en el alter ego del Princeps”. 5 Recibió el sello de Alejandro 
Magno, que le entregó Augusto, señalándole como sucesor suyo cuando éste cayó 
gravemente enfermo. Por esta razón, y entre el 23 y el 20 a.C., se dieron intensas 
rivalidades entre Agripa y Marcelo, el sobrino y yerno de Augusto, queriendo ambos 
sucederle. Al parecer surgieron dos facciones: Marcela (la madre de Marcelo) y Octavio 
por un lado, y Livia y Agripa por otro. En esos momentos se llegó a pensar en una 
trama para derrocar a Augusto, encabezada por Agripa, aunque ello no está demostrado.  

 Pero Agripa no sólo fue un gran militar, político y administrador, sino también 
un hombre culto con dotes para la ingeniería y la cartografía. Entre los años 20 y 18 a. C. 
estructuró la red vial de las Galias y comenzó una labor edilicia en ciudades como 
Nimes y Glanum. En el 17 a. C. elaboró el Orbis Terrarum, uno de los primeros mapas 
del mundo.  

 

1.4 Orbis Terrarum 

 

 También se cree que fue él, y no Augusto, el configurador de las fronteras del 
Danubio-Elba como límites del dominio imperial. Entre los años 17  y el 12 a. C., llevo 
a cabo varios viajes y campañas en Oriente (también hacia el 23 a. C, quizás para 
conocer noticias del Imperio Parto), donde hizo amistad, entre otros, con el rey Herodes 
en Judea (13 a. C.). Fue patrono y fundador o reorganizador de colonias, sobre todo en 
la Galia y en Hispania, tras su victoria en las Guerras Cántabras, pues hasta el verano 
del año 18 a. C. reorganizó los territorios hispanos, destacando la participación de la 

4 Pinna-Nieto 1998, p. 20. 
5 Meyer 1965, p. 12.  
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Legio III, la X y la V en la fundación de Emérita Augusta y Caesaraugusta. De las 
colonias en Oriente es reseñable la fundación de Berytos y Patrás.  

 En el ámbito militar, no pudo completar su última campaña en Panonia, pues en 
marzo del 12 a. C., al llegar a Campania, cayó gravemente enfermo y murió a la edad de 
51 años de la enfermedad de gota. Fue enterrado en el Mausoleo de Augusto en Roma. 
En su honor se levantaron varios monumentos, como el Panteón de Agripa en Roma – 
el que hoy se puede ver es obra de Adriano, que lo rehízo tras un incendio.  

   

1.5 Panteón de Agripa 

 

1.6 Inscripción de Agripa en el Panteón 
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 Se cree que Agripa está presente en los relieves de la parte exterior del muro del 
Ara Pacis.  

 

 

1.7 Ara Pacis. Agripa (debajo de la letra “A”) y la Procesión de la Familia 
Imperial. Debajo de la B, C, D, E y F están de izquierda a derecha: Livia, 
Tiberio, Vipsania, Druso y Antonia. 

 

1.8 Agripa en el Ara Pacis 
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 Agripa escribió una autobiografía y una obra de geografía, aunque ambas se han 
perdido; la segunda fue usada por Estrabón y Plinio El Viejo, y de ella se sacó el Mapa 
del Imperio que adornaba el Porticus Vipsaniae de Roma.  

 En cuanto a los rasgos de su carácter, Agripa era un hombre severo, de gustos 
simples y sin refinamiento, a pesar de lo cual fue un buen coleccionista de  obras de arte; 
práctico y ambicioso, quizás más de poder que de prestigio; rudo y competente; general 
capaz y gran político, se le consideraba un experto a la hora de negociar la paz. Se dice 
que no obedecía más que a Augusto y que era temido hasta por éste, pues prácticamente 
era el único en quien el princeps podía confiar; que odiaba el afeminamiento de 
Mecenas; que solía ser cruel y temido, pero, a veces, cuando la situación lo requería, era 
indulgente: muestra de ello fue el buen trato que recibieron de él los atenienses y los 
judíos.  

 Pero si algo pone de relieve la popularidad y grandeza de Agripa, es que se le 
consideró como una figura cuasi divina: “in several cities Agrippa was venerated as 
benefactor and savior […] by the […] Lycian Confederacy and in the Lycian city of 
Myra”.6 El dominio y los poderes de Agripa van desde el plano militar (comandante de 
los ejércitos), político (cónsul, entre otros cargos), administrativo (edil), hasta el cultural 
y el religioso.  

 Las ciudades le dedicaron monumentos, como en Mitylene, donde se le erigió 
una estatua con una inscripción dedicada “al dios salvador de la ciudad, Marcus 
Agrippa, benefactor y fundador”.7 También fue destacable el Odeón de Atenas, obra 
suya en favor de los atenienses, como una regalo a éstos. 

 

1.9 Odeón de Atenas 

 En Larisa se encontraron los restos conocidos como “Epimelete de Volos”. De 
ella no se sabe ni la cronología ni el autor; se conserva la base rectangular de piedra. 
Todo ello hace pensar que se pudiera tratar, más que del resto de una estatua, de un altar 
de culto a Agripa.  

 

6 Habicht 2005, p. 242. 
7 Habicht 2005, p. 242. 
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CAPÍTULO 2. AGRIPA EN LAS GUERRAS CÁNTABRAS 

 

 2.1. LAS GUERRAS CANTABRAS 

 

 Las Guerras Cántabras se desarrollaron entre el 29 y el 19 a. C., bajo el 
Principado de Augusto. En ellas destacó la figura de su lugarteniente, Marco Agripa, 
cuyo papel estudiamos aquí. En las siguientes páginas haremos un resumen de las 
guerras, sobre las que existen múltiples incertidumbres dada la escasez de fuentes.8 

 Parece que quienes comenzaron las hostigaciones fueron los propios cántabros, 
pero no contra Roma, sino contra los pueblos de los alrededores, lo que motivó la 
intervención militar romana. Quizás los romanos tomaran esto como excusa, deseando 
someter a los últimos pueblos que escapaban a su control en Hispania. Roma pudo ver 
en esta región una fuente de ingresos y riqueza, sobre todo en metales preciosos, por lo 
que Augusto pensó que la expedición militar le reportaría además rentabilidad 
económica. 9  Finalmente, la conquista de cántabros y otros pueblos del Norte 
respondería a razones de prestigio: Augusto demostraba así que los poderes que se le 
habían otorgado (imperium pronconsulare) eran merecidos. Según J. M. Roddaz, existía 
la “voluntad de acentuar la pacificación en forma de operaciones de represalia o de 
policía contra las poblaciones meseteñas de las montañas y la Cordillera Cantábrica”,10 
con lo que Roma daba muestras de su poder.  

 Las fuentes que hablan sobre la conquista son las siguientes: entre los 
historiadores, el más importante es Dion Casio (s. III d.C.) (Historia Romana, 54.11) 
quien con más detalle narra los hecho, haciendo un especial énfasis en los años 19 y el 
18 a. C., es decir, mientras Agripa está en el conflicto. Floro en el siglo I d.C. 
(Compendio de la Historia de Tito Livio, 23. 46 y ss.) y Orosio en el siglo V (Historia 
contra los paganos, 6. 21, 1) hablan de las guerras siguiendo la narración perdida, no 
del original, sino de un resumen o epitome de Tito Livio.11  

 El geógrafo griego Estrabón (s. I a.C.-I d.C.) alude a la orografía de los lugares 
en los cuales se desarrolló la guerra, así como a otros muchos de la Península Ibérica y 
aporta datos etnográficos sobre los cántabros. La Historia Natural de Plinio el Viejo, 
etnógrafo, naturalista y enciclopedista (s. I d. C), constituye la principal fuente 
geográfica sobre la Cantabria. El poeta Horacio (s. I a.C.) “hizo breves pero 
significativas alusiones a los cántabros ensalzando su heroísmo y fiereza […]”.12  

 Sin embargo, como en el caso de otras fuentes que aluden a las actividades de 
Agripa en territorio hispano, las referentes a las Guerras Cántabras ofrecen escasa 

8 La bibliografía sobre las guerras cántabras es, sin embargo, extensa. Entre los títulos 
más recientes, cabe destacar Teja 1999, Aja Sánchez 2008 y Ocejo Herrero 2012. En 
ellos se encontrarán ulteriores referencias bibliográficas. 
9 Teja 1999, p. 135. 
10 Roddaz 1993, p. 111. 
11 Teja 1999, p. 130. 
12 Teja 1999, p. 132. 
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información sobre sus acciones concretas en estas guerras, por lo que debemos basarnos 
muchas veces en conjeturas. 

 En cuanto a los motivos de la guerra, fueran cuales fueran, para efectuar la 
conquista los romanos debieron llevar a cabo una elaborada estrategia, que consistió, 
entre otras maniobras, en crear una pinza entre la costa, por Portus Victoriae y otros 
enclaves costeros por el norte, así como los pasos montañosos del sur que comunicaban 
con la Meseta. Si a eso sumamos las ayudas a Roma de los Turmogos en Segísama 
(Sasamón), enemigos de los cántabros y astures, la sofisticación del ejército romano 
frente al peor organizado de los cántabros y  el mayor número de efectivos, la situación 
de Roma era notablemente superior a la de sus enemigos. 

 La conquista se efectuó a partir de la toma de los bastiones de los cántabros y no 
en lucha en campo abierto, lo que puede explicar, al menos en parte, la dificultad y 
tardanza de los romanos en alcanzar la victoria. Poco o nada se sabe sobre los 
movimientos de las tropas romanas en su avance. Términos como Aracillum, Vellica, 
Mons Medullius, Segísama, Minius, etc. han llevado a numerosos autores a establecer 
hipótesis de la conquista (Martino, García y Bellido, Roldán, Solana, Ramírez…), 
tratando de situar los enfrentamientos en lugares concretos, pero ninguno con total 
certidumbre. Dada la escasez y vaguedad de las noticias literarias, “hay que apoyarse en 
la arqueología, con cuyos restos se puede intentar (reconstruir) el itinerario seguido por 
las legiones romanas”.13  

 Además, Orosio y Floro “se limitaron a extractar y resumir malamente su 
original, por lo que la documentación que proporcionan es muy incompleta e 
historiográficamente cuestionable”.14 

 Desde 1996, se empiezan a encontrar restos de edificaciones romanas y 
cántabras y a identificar los lugares de los distintos campamentos y construcciones 
militares. Sin embargo, muchas veces se hace llamar “campamentos” a enclaves que 
luego se ha comprobado que no lo son. Las diferentes versiones sobre las Guerras en la 
historiografía moderna poco nada tienen que ver con la información arqueológica (dada 
su escasez). Se estima que el ejército romano, con hasta siete legiones desplegadas, 
superaba en al menos 3 o 4 veces al de los cántabros. Parece que las legiones, acuciadas 
por los ataques de éstos, dejaban sus emplazamientos rápidamente, lo que explicaría los 
pocos restos arqueológicos del conflicto. Otro elemento que justificaría esta escasez es 
la creación y levantamiento de enclaves urbanos sobre las edificaciones originales, bien 
sepultándolas, o bien ocultando buena parte de las evidencias existentes. Junto a ello, el 
clima y la orografía del Norte no han favorecido la conservación de las estructuras, y 
más teniendo en cuenta que la mayoría estaban realizadas en materiales pobres y 
perecederos.  

 En el ámbito arqueológico, se conservan, por un lado, restos romanos 
(campamentos, murallas, bases de legionarios, fuertes…), situados generalmente al sur 
de la región y, por otro, restos indígenas, en forma de castros y enclaves abandonados o 
arruinados por la guerra. Se han identificado restos diseminados por todo el territorio: 
oppida en el centro del sector sur del territorio cántabro (Sasamón/Segísama, Monte 
Cildá, La Ulaña…), en las cabeceras de los ríos Ebro y Besaya (Monte Ornedo, Salces, 

13 Aja 2008, p. 104. 
14 Teja 1999, p. 130. 
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Las Rabas…), en la parte central de la actual Cantabria (El Cincho, El Cantón, La 
Espina del Gallego…). 

 En el sureste de Cantabria-noreste de la provincia de Burgos, en torno a La 
Loma; en la región de Liébana (Pico Jano); en el noroeste costero (El Castillo) y en la 
zona suroccidental (La Muela y El Cerro de La Maza). 

 Una vez llegaron a los castra y oppida indígenas, los romanos procedieron a 
arrasarlos y en su lugar establecieron sus campamentos y puestos de avanzada. De los 
asentamientos romanos conocidos destacan Julióbriga y Herrera de Pisuerga (excavadas 
en los años 80 del siglo pasado en adelante) y Segísama, junto a las prospecciones 
realizadas desde los años 90 en torno a la Cordillera cantábrica, en el sector astur-
cántabro. Destaca la importancia de Herrera de Pisuerga, a pesar de no formar parte de 
la contienda, pues allí se situó la Legio IIII Macedonica. Su figlinarius “confirma la 
privilegiada posición de dicho cuerpo, por motivos todavía no bien aclarados, pero sin 
duda relacionados con la estrecha vinculación entre la Legio IIII Macedonica y M. 
Agrippa”.15 El campamento aquí enclavado fue levantado durante las Guerras, y destaca 
por la gran cantidad y calidad de restos materiales encontrados (terra sigillata, alfares...).  

 En cuanto a Julióbriga, su carácter militar es muy discutido y parece más bien 
que su construcción y habitación tendrían que ver con el fin de las Guerras, aunque “el 
propio desarrollo de las campañas militares implica la existencia de puestos militares 
más o menos temporales en la zona cercana […]”. 16  Se discute también sobre la 
relevancia del campamento de Segísama, pues no está claro que tuviera una verdadera 
influencia en la contienda, ni que realmente fuese un campamento; quizás éste se 
encontraba en una localización cercana a Segísama (probablemente Herrera). R. Teja 
identifica Segísama con Sasamón,17 mientras que otros hablan de la posibilidad de que 
el campamento estuviese algo más alejado de dicha localización.  

 En los últimos tiempos se han descubierto los restos de otros dos posibles 
recintos campamentales muy cercanos entre sí. El debate se centra en establecer cuál de 
ellos era Sasamón, o si ambos conformaban dicho campamento, que más tarde se 
convertiría en una ciudad.18 Los restos que realmente dan información del conflicto son 
los recintos militares de campaña, situados en zonas escarpadas. Entre estas 
fortificaciones destacan el castro de Cildá, el de El Cantón, el de Las Cercas y El 
Castillejo.  

 Además, recientemente se ha encontrado otro campamento de cierta relevancia, 
que tuvo que ver quizás con la rebelión (20-19 a. C.) de esclavos cántabros frente a […] 
Roma.19  

 En resumen, hay evidencias de campamentos edificados en torno al 26 a. C., en 
torno al 19 a.C. y de “los fuertes ulteriores para el control y la vigilancia del territorio 
recién conquistado”.20 En cuanto al desembarco de las tropas romanas, hay diversas 
teorías, pero destacan dos: la primera señala Santander (Portus Victoriae) y la segunda 

15 Aja 2008, p. 113. 
16 Aja 2008, p. 114.  
17 Teja 1981, p. 64.   
18 Ocejo 2012, p. 112. 
19 Teja 1999, p. 152.  
20 Aja 2008, p. 115. 
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Castro Urdiales (Flaviobriga). La primera opción es la más probable, en cuanto que 
Santander posee unas condiciones mejores en lo topográfico-morfoestructural para la 
recepción y atraque de navíos.  

 Otra hipótesis, menos aceptada que las dos anteriores, “propone la llegada de las 
tropas a la costa controlada por los Autrigones y su traslado por tierra, desde allí y 
bordeando el territorio de Cantabria por el sur, hasta la zona de Herrera de Pisuerga”.21   

Pero esto no es aceptable, pues “para romper la defensa enemiga no es necesario 
acumular tropas en la zona por la que no se puede avanzar y que está suficientemente 
protegida”.22  Además sería más lógico colocarse en retaguardia, sin necesidad de tener 
que desgastar a las tropas caminando más de la cuenta. En otras palabras, que si las 
fuentes indican el componente sorpresa en favor de las tropas romanas, es improbable 
que el desembarco se hiciera fuera del territorio cántabro y demasiado escorado hacia el 
este respecto de Santander y Castro-Urdiales.  

 También se ha propuesto la hipótesis de un desembarco en Suances (identificado 
con Portus Blendium), que podría ser ese Puerto de la Victoria. Si bien Suances no tiene 
las condiciones de puerto natural de Santander, tampoco puede ser totalmente eliminada 
esta hipótesis, al ser tras la conquista un enclave portuario de cierta relevancia, junto a 
Portus Vereasueca (San Vicente de la Barquera).  

 En lo referente a las tropas desembarcadas, lo más lógico es que, cuanto menos, 
estuviese entre ellas la Legio VIIII Hispana y otros destacamentos menores, como la 
Cohors I Classica. Se descarta la idea de que, junto a aquellos contingentes, tomase 
parte en las operaciones la IIII Macedónica, dado que ésta llegó más tarde al conflicto, 
en torno al año 20 a. C. En cuanto al desarrollo de la guerra, apenas se sabe nada de lo 
que sucedió en los tres primeros años. Debieron ser campañas menores “destinadas a 
contener el incipiente expansionismo cántabro”. 23  

 Se divide la guerra en dos campañas: la llamada Primera Guerra Cántabra, entre 
el 29/26 y el 19 a.C., fechas en las que Augusto dirige directamente la guerra venciendo 
inicialmente, pero sin lograrlo al final; y la segunda campaña o “Guerra de Agripa”, a lo 
largo del 19 a. C., bajo el único mando de Marco Agripa. Entre el 26 y el 25 Augusto se 
traslada a Hispania para comandar directamente la guerra, mientras que a partir del 25 y 
hasta el 19 a. C. se sucedió una serie de comandantes. En relación a la fase 29-26 a. C, 
hay que destacar las figuras de Lucio Estatilio Tauro, Calvinio Sabino y Sexto Apuleyo, 
el último llegado antes que Augusto. En el período 26-19 a. C., se habla de la presencia 
de hasta siete legiones, que compondrían dos ejércitos: el del frente astur y el del 
cántabro.  

 En el primer caso, la Legio V Alauda, la VI Victrix, la IX Hispana y la X Gémina, 
bajo el mandato de Publio Carisio, y en el segundo las restantes (IIII Macedónica y I y 
II Augusta), mandadas por Cayo Antistio. Se estima que participaron entre 30.000 y 
40.000 legionarios, sin contar con los auxilia.  

 En el caso de los indígenas, las cifras son aún más inexactas. Unos afirman que 
200.000 efectivos, mientras otros piensan que no debieron ser más de 40.000.  

21 Ocejo 2012, p. 147. 
22 Ocejo 2012, pp. 147-148. 
23 Ocejo 2012, p. 108. 
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 Augusto, durante la campaña bajo su dirección (26-25 a. C.), siguió al ejército 
que estaba en Cantabria (no al astur), que se dividió en tres columnas, y estableció su 
base de operaciones en Segisama.  

 Desde allí efectuó una especie de pinza con un ataque conjunto desde la meseta 
y por el norte con el ejército atracado en Portus Victoriae. Sería, pues, en la actual 
Aguilar de Campoo donde los romanos se encontrarían con los oppida cántabros más 
destacados.  

 Durante el mando directo de Augusto las campañas debieron desarrollarse en la 
zona centro-sur del territorio cántabro, en una guerra de guerrillas. Hacia el 25 a. C., 
Augusto dio por finalizada la guerra, pero permaneció durante algún tiempo en 
Tarragona. Allí aprovechó para reponerse de sus males físicos tomando aguas del 
Pirineo. Después volvió a Roma y cerró el Templo de Jano. Sin embargo, la guerra no 
había terminado. Entre el 25/24 a. C., se encomendó a Cayo Antistio retomarla. Parece 
que entonces cambió la estrategia de los indígenas, que optaron por combatir en campo 
abierto. Quizás el encuentro entre los dos ejércitos se dio en el campamento de El 
Campo de Las Cercas, donde los cántabros fueron vencidos.  

 Se inicia entonces lo que se ha llamado la “Etapa de las Revueltas”, siendo la 
primera en el 24, la segunda en el 22 y la tercera y definitiva en el 19 a. C. Antistio 
logró varias victorias (Bergida, Attica, Racilio/Aracillum), pero no acabó de someter a 
los rebeldes.  

 Ello a pesar de que se cree que, entre Bergida  y Aracillum, logró mantener 
sitiados a los cántabros en Mons Vindius (hacia el 26 o el 25 a. C.), aunque no se sabe la 
ubicación de este monte - los últimos estudios realizados por Martino afirman que se 
trataría de los Picos de Europa, “cuya herencia reconoce en topónimos como Liébana, 
Llánaves y Vendejo […].24 En torno al año 24 a.C., Lucio Aelio Lamia fue designado 
gobernador de la Citerior Tarraconensis, vengándose de una treta, en relación a un 
ofrecimiento local de trigo, en que algunos cántabros aprovecharon la oportunidad para 
asesinar a numerosos soldados.  

 Tras ello se hace la paz, acompañada de la ejecución y amputación de las manos 
de aquellos que osaron cometer tales delitos, concretamente en la parte suroccidental del 
territorio dominado. Ello hace pensar que cántabros y astures se levantasen al mismo 
tiempo, como afirma Dion Casio.25 En el 22 a.C. esta “paz” se rompe con una segunda 
revuelta. El legado de la Citerior era entonces Gayo Furnio, que vence en una batalla a 
los cántabros insurrectos en el área noroeste.  

 La historiografía antigua considera la batalla del Mons Medullius el hecho bélico 
más notable del gobierno de Gayo Furnio, en el que destaca el suicidio de los cántabros 
antes de caer prisioneros y ser vendidos como esclavos. 26  Aunque las victorias de 
Furnio y de Carisio fueron notorias, no resultaron ser suficientes y siguieron 
produciéndose otras sublevaciones cuando era legado de la Citerior Publio Silio Nerva.  

  

24 Aja 2008, p. 104. 
25 Dion Casio, Historia Romana, 53, 29, 1-2. 
26 Dion Casio, Historia Romana, 54, 5, 1. ; Floro, Carmina, 2, 33, 5. ; Orosio, Historia 
contra los paganos, 6, 21, 6.  

18 
 

                                                           



2.2 AGRIPA EN LAS GUERRAS CÁNTABRAS 

 

 A pesar de la relevancia de la intervención de Marco Agripa en las Guerras 
Cántabras, las fuentes que hablan de ello son realmente escasas. De ellas, la más 
ilustrativa y extensa es Dion Casio, quien relata cómo Augusto designa a Agripa para 
dirigir una expedición a Cantabria, para sofocar una rebelión. 27  

 Dion relata también el modo en que Agripa trataba a sus soldados, sobremanera 
cuando éstos se sublevan o deciden no luchar desesperados al ser derrotados por los 
cántabros, o bien por miedo o por su avanzada edad. Dion señala que Agripa “destruyó 
a casi todos los enemigos que estaban en edad militar, privó al resto de sus brazos, y los 
obligó a bajar de sus fortalezas y vivir en las llanuras”.28  

 Otra fuente es el poeta Horacio, que en uno de sus versos escribe: Cantaber 
Agrippae... cecidit, 29  es decir, que los cántabros cayeron ante el poderío de Marco 
Agripa. Por último, contamos con la visión del geógrafo Estrabón, que en el fragor de 
las guerras señala las dificultades que provocarían la desmoralización de los soldados, 
muchos de ellos veteranos. Por su parte, Dion Casio señala que tras la Guerra, “(Agripa) 
no envió ninguna comunicación sobre ello al Senado y no aceptó el triunfo, aunque 
(éste) fue votado por orden de Augusto, pues mostró moderación en estos asuntos, como 
era su costumbre”,30 cediendo sus méritos a aquél. Dion termina su relato sobre Agripa 
en las Guerras señalando la conclusión de éstas en el 19 a. C.  

 Con esta escasez de datos, las interpretaciones modernas, a pesar de ser muy 
numerosas, son necesariamente limitadas. Está clara la relevancia de Agripa en la última 
etapa y en el desenlace de la Guerra. Tras restablecer el orden en la Galia en el año 19 a. 
C, Agripa fue enviado a Hispania acompañado por los propretores Gayo Furnio y P. 
Silio. Algunos autores, como A. Brancati, le consideran “il vero definitivo vincitore dei 
Cantabro-Asturi nel 19 a. C […]”.31 Se ha supuesto que fue Agripa el encargado de 
comandar y ordenar la marcha de los navíos que, desde Aquitania, llegarían a Portus 
Victoriae, aunque no está del todo claro “poiché Agrippa negli anni 26 e 25 si trovava in 
Roma e quindi ben lontano da questo teatro d'operazioni […]”.32  

 El mismo año, la Legio I Augusta y la II Augusta, junto con la IIII Macedónica y 
la VIIII Hispana, estaban bajo su mando. Así, Agripa debió de dirigir entre 25.000 y 
35.000, aunque parece que es gracias a la Legio IIII Macedónica que logra la victoria. 
Esta legión era la columna vertebral del ejército de conquista, hospedado entre Sasamón 
y la frontera norte del Duero después de las Guerras Cántabras.  

 La Guerra de Agripa, fase última y definitiva de las Guerras Cántabras, es la fase 
más brutal y dura del conflicto, con el asesinato de todos los cántabros en edad militar 
hechos prisioneros.  

27 Dión Casio, Historia Romana, 54, 11. 
28 Dión Casio Historia Romana, 54, 11. 
29 Horacio, Carmina, 12, 26-27. 
30 Dión Casio Historia Romana, 54, 11. 
31 Brancati 1963, p. 51  
32 Brancati 1963, p. 78. 
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Seguramente hubo crucifixiones, suicidios y asesinatos de familiares, aunque 
“por extraño que pueda parecer a los ojos de un lector actual, el comportamiento de 
Agripa en Cantabria no fue ni más ni menos brutal que el empleado por cualquier otro 
comandante de la Antigüedad”.33  

 El final de la Guerra debió conllevar un “arrasamiento sistemático de poblados o 
cosechas y matanzas de ganado”;34 junto a ello, los autóctonos, antes que ser apresados, 
decidían inmolarse consumiendo el líquido del tejo, o arrojándose vivos a las hogueras. 
Por otro lado, Agripa consiguió recuperar el Aquila de la Legio I Augusta, castigando a 
ésta por su derrota en un combate durante los primeros momentos de su imperium, es 
decir tras una serie de derrotas y tensiones internas dentro de las tropas, llegando 
algunos de los integrantes a levantarse frente al mismísimo Agripa. La legión fue 
degradada, quitándole el epíteto Augusta, así como su insignia. Ello constituía una 
humillación. Los legionarios fueron destinados a Germania, convirtiéndose en la Legio I 
Germánica un tiempo después.  

 Estas insignias se conservaron, quizás, en el Templo de Mars Ultor o Marte 
Vengador en Roma, en el Foro de Augusto.  

 Una vez venció a los cántabros, “Agripa cruzó victorioso Hispania con sus 
tropas […]”, 35 tras lo que “sería recompensado con el imperium proconsulare y la 
tribunicia potestas”.36 Como en otras ocasiones, Agripa parece que decidió pasar a un 
segundo plano, dejando que fuese el propio Augusto el que se atribuyese los méritos. Se 
ha discutido mucho sobre las razones de esto, aunque quizás tuviese que ver con que “el 
gesto de moderación de Agripa estaba destinado a afirmar la superioridad de Augusto 
sobre el Senado y a servir de ejemplo para que a partir de entonces los generales diesen 
cuenta de sus victorias únicamente ante el emperador […]”.37 

 Tras la Guerra se construyó una red de calzadas costera desde Portus 
Vereasueca hasta Flavióbriga (Castro Urdiales), a la que se ha llamado “Vía de 
Agrippa”, aunque esto no está confirmado.  

 Pero en definitiva, esta vía serviría para conmemorar su victoria sobre los 
cántabros. Aunque parece que, tras la Guerra, Agripa no pasaría más de un año en 
Hispania (19-18 a. C,), algunos, como G. Bravo, consideran que pasó más tiempo en 
territorio peninsular, pues “la guerra continuó hasta el 19 a. C. al menos y aún en el 16 a. 
C. Agripa tuvo que sofocar una nueva rebelión de los cántabros”,38 con lo que esta 
revuelta final, tantas veces sugerida, debió haber sido suprimida por él.  

 Si esto es cierto, no cabe duda de que los desfiles triunfales, las labores 
administrativas, de control y disposición de las tropas en nuevos asentamientos urbanos, 
así como el establecimiento del patronazgo sobre muchas de éstos tendrían más sentido 
si se admite que Agripa permaneció en Hispania un tiempo de tres años y no de uno 
sólo, como se ha defendiendo tradicionalmente. 

33 Ocejo 2012, p. 166. 
34 Peralta 2000, p. 268  
35 Aja 2008, p. 130. 
36 Aja 2008, p. 130. 
37 Peralta 2008, p. 268. 
38 Bravo 2011, p. 142. 
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CAPÍTULO 3. AGRIPA EN AUGUSTA EMERITA  

 

Tras la gloria obtenida en las Guerras Cántabras, Agripa se convirtió en patrono 
de la colonia de Augusta Emerita, fundada por Augusto entre los años 25-16 y 13 a. C, 
por la misma época que Caesaraugusta, en honor de los veteranos de las Guerras contra 
cántabros y astures. Con la presencia de Agripa en el 15 a. C la colonia recibió nuevos 
veteranos, lo que supuso un notable incremento en su población.39 Aunque se ha dicho a 
menudo que Agripa solo estuvo en Hispania entre los años 19 y 18 a. C, siguiendo las 
fuentes clásicas, hoy se cree que debió permanecer más tiempo, pues de otra manera no 
podrían explicarse sus intervenciones en varias colonias de la Península -como veremos 
en el siguiente capítulo-, en las que ejerció su patronazgo. En Mérida estableció “un 
programa urbanístico […] que hizo de ella una auténtica urbe a imitación de la capital, 
Roma”,40 aunque buena parte de los restos de la Augusta Emerita de Agripa no siguen 
en pie, o fueron suplantados por edificios posteriores, entre los siglos I y IV d. C.  

Prueba de su patronazgo en Augusta Emerita es el gran número de dedicaciones 
conmemorativas encontradas, tanto en edificios públicos como en inscripciones 
funerarias: “se conocen 17 inscripciones con este destino, pero con preponderancia 
manifiesta para el reinado de Augusto […] dentro de cuyo conjunto predominan las de 
Agripa”.41 De estas 17, hay seis dedicadas a Agripa halladas en el teatro, de las que dos 
están en los párodoi,42 y “otras dos seguramente en la scaenae frons, todas ellas en 
granito”.43  

Al igual que en el Panteón de Roma, dedicado por Agripa, es casi seguro que, 
salvo las de los paródoi, estas inscripciones tendrían letras en bronce, un signo de la 
relevancia de la obra y el dedicante. 

En los dinteles de los paródoi oeste y este se encuentran éstas: Párodos oeste:  

“M (arcus) Agrippa L(uci) F(ilius) Co(n)s(ul) III Trib (unicia) Pot (estate) III”44 

“Marco Agripa, hijo de Lucio, Cónsul por III vez, en su tercera Potestad 
Tribunicia” 

39 Dupré 2004, p. 10. 
40 Dupré 2004, p. 11. 
41 Ramírez 2010, p. 320. 
42 Una especie de corredores que conectaban los graderíos con las puertas de acceso al 
edificio o vomitoria. 
43 Ramírez 2010, p. 230. 
44 CIL II 474.  Ramírez 2002, pp. 25-29. 
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 3.1 Inscripción del párodos oeste del teatro de Augusta Emerita 

       2) Párodos este: 

“M (arcus) Agrippa L(uci) f (ilius) co (n) s (ul) III trib (unicia) pot (estate) III”45  

 

 

3.2 Inscripción del párodos este del teatro 

45  CIL II 474.  Ramírez 2002, pp. 29-30. 
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Otras inscripciones que aluden a Marco Agripa son:  

- Friso de la Puerta Oriental de la Galería del Teatro: 

“M (arcus) Agrippa L (uci) F(ilius) c+ [s. III] ¿????trib (unicia) pot (estate) 
I[II]”46  

 

 3.3 Friso con doble inscripción en la puerta oriental de acceso a la galería 
del teatro 

 

- Fragmentos apoyados contra la pared sur externa de la Casa Basílica del teatro: 

 

 

 3.4 Siete epígrafes en fragmentos de granito del teatro 

“M (arcus) Agr+pp+ L (uci) f (ilius) co (n) s (ul) III [tri] + (unicia) pot (estate) III”47 

46 Ramírez 2002, p. 36. 
47 Ramírez 2002, pp. 32-34. 
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- Dos fragmentos de un friso de granito. Puerta oriental de acceso a la galería del Teatro:  

 “M (arcus) Agr [- - -] +”48 

 

 3.5 Dos fragmentos de un friso de granito 

 

Letras sueltas de bronce del teatro encontradas en la puerta oriental.49 

 

 3.6 Letras sueltas de bronce del teatro encontradas en la puerta oriental 

 

 

48 Ramírez 2002, pp. 34-35. 
49 No hay inscripción. Ramírez 2002, pp. 36-37. 
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El cuarto lugar, hay que destacar el Pórtico del Foro Principal, en el que existe 
un altar o Ara Providentiae, en cuya cara externa se representa una escena sacrificial, 
que tiene como protagonista a Agripa. Junto a él aparece un toro, un cerdo y una oveja, 
“como recuerdo dentro del foro de su faceta de protector y evérgeta de la ciudad”.50   

La escena se ha reconstruido así, dado que  unos suovetaurilia situados 
originariamente en los laterales del altar estaban unidos al resto de la escena. 

 

3.7 Relieve del Ara Providentiae de Augusta Emerita: Sacrificio ante Agripa 

50 Rodá 2005, p. 321. 
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 3.8 Ara Providentiae de Augusta Emérita. Reconstrucción gráfica 

 

Se trata de un antiguo culto romano (suovetaurilia), donde comparecen los tres 
animales del sacrificio: taurus, sus y ovis.  

La escena representa a Agripa en el momento de realizar la libación previa al 
sacrificio.51 Está también presente el victimarius, que agarra con sus manos al toro, y el 
que cede la hydria o copa para libar a Agripa, acompañado el primero por otro camillus 
(ayudante en los sacrificios) que da a Agripa la acerra (recipiente para el incienso). A la 
izquierda, se encuentra un flamen o un magistrado (no está claro) y quizás un lictor. 
Uno de los objetivos del altar sería que Agripa “fuese contemplado como providencial 
para la vida de la colonia y que se entendiese que compartía con Augusto su 
Providentia”,52 con lo que esa idea de compenetración Augusto-Agripa, típica de los 
primeros años del Principado, seguiría más tarde.  

Una moneda que representa en el anverso a Agripa lleva en el reverso la leyenda 
Provident (ia/iae). 53  Lo que llama la atención es que, sin ser Agripa considerado 
emperador, reciba  tratamiento cuasi-divino, similar a la figura de Augusto.  

Además, los parecidos de este relieve con otros de Roma y alrededores en esta 
época (el Ara Pacis el primero de ellos) revelan el gusto por representar la gloria del 
vencedor y la paz que sigue a la victoria. En Augusta Emerita también se han 
encontrado una serie de estatuas identificadas con retratos de Agripa, una de las cuales 
de las cuales se sabe hoy que no es suya.  

51 Poveda 1999, p. 390. 
52 Poveda 1999, p. 400. 
53 Poveda 1999, p. 401. 
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3.9 Estatua del Rey Agripa de Alba Longa identificada, en un tiempo, como 
de Marco Agripa 

 

Nos referimos a que estaba situada en el plinto del Pórtico del Foro, en la actual 
Calle Sagasta, en la que, según Antonio Pizzo, “se documenta la presencia del Rey 
Agrippa de Alba Longa […]”.54 Otro caso similar es la imaginería de la escena del 
Teatro, en cuyo frente hay una estatua, atribuida en su día a Augusto,55 en la que “la 
organización del cabello y los rasgos de las facciones, aunque algo rejuvenecido, nos 

54 Pizzo 2010, p. 108. 
55 Dupré 2004, p. 116. 
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hacen pensar en la efigie de Agripa (del Ara Pacis) […]” 56 

 

3.10 Marco Agripa en el Ara Pacis 

                 

 3.11 Estatua de Marco Agripa en el Museo Romano de Mérida 

56 Dupré 2004, p. 116. 
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 Otra estatua de una figura togada ha sido identificada como Agripa:

 

3.12 Marco Agripa togado en el Museo de Romano de Mérida 

 

Se puede concluir que en Augusta Emerita la figura de Agripa dejó una huella 
muy relevante, de la que dan fe las inscripciones y los retratos situados en el teatro. Pero 
no solo Agripa y Augusto fueron conmemorados. Se conserva un pedestal dedicado a 
Julia, hija de Augusto y esposa de Agripa.57 En el Templo de Diana se ha encontrado 
una gran cabeza con diadema de Agrippina Minor.  

Volviendo a Agripa, sabemos que cumplió una importante actividad económica 
y administrativa en la colonia.58Además, contribuyó al establecimiento y delimitación 
de las provincias de Hispania. Se cree que organizó explotaciones mineras con sus 
soldados, como en las minas de plomo de La Serena, en las cercanías de Augusta 
Emerita.59 Esta actividad de militares en la extracción de metales preciosos (el oro, 
sobre todo, en el noroeste) se entiende teniendo en cuenta “que en la misma Roma hay 
testimonios epigráficos que relacionan a militares y plumbarii”. 60 Sin embargo, hay 
quien sostiene que fue en Cartagena y no en La Serena, desde donde se organizaron las 
actividades de explotación “por la vinculación […] de Agripa a una societas plumbaria 
Carthaginensis presente en un lingote de Cap D’en Font (Menorca)”.61 Este tipo de 
lingotes fueron también encontrados en Comacchio (Ferrara), siendo prácticamente 
idénticos a los de Cap D’en Font, lo que podría hacer pensar en un marco de relaciones 
comerciales entre ambos lugares.  

57 Ramírez 2010, p. 322. 
58 Ramírez 2010, p. 392. 
59 Ramírez 2010, p. 401. 
60 Rodá 2005, p. 326. 
61 Ramírez 2010, p. 402. Véase el capítulo siguiente. 
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De este modo, se aseguraba, por un lado, el abastecimiento de plomo y por otro 
se consolidaba el peso político y económico de Agripa en Hispania.62  

Aunque no se puede considerar un metal precioso, el cobre también debió ser 
explotado bajo mando de Agripa, pues en las cercanías de Augusta Emerita, en torno a 
la villa de la Cocosa, se acuñaban monedas, puesto que “son relativamente numerosos 
los hallazgos de ases de Agrippa, todos ellos procedentes de Mérida y las cercanías”.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Rodá, 2004, p. 1019. 
63 Blázquez 2002, p. 274. 
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CAPÍTULO 4. AGRIPA EN OTROS LUGARES DE HISPANIA 

 

 La estancia de Marco Agripa en Hispania no constó únicamente de su presencia 
en las Guerras Cántabras y en Augusta Emerita. Según Veleyo Patérculo, “las Hispanias, 
tanto con la presencia del príncipe (Augusto), como de Agripa, a quien la amistad del 
príncipe había llevado tres veces al consulado y después al desempeño colegiado de la 
magistratura tribunicia, fueron pacificadas llegando a su fin sus muchos combates de 
variada fortuna”.64 Pero, la estancia tras la Guerras Cántabras no debió durar, como 
hemos visto, mucho tiempo.  

 En cuanto a su labor en territorio hispano, sabemos que tras la victoria obtenida 
en el 19 a. C., Agripa hubo de gestionar varios asuntos: la desmovilización de tropas, la 
creación de ciudades nuevas en territorio ibérico y la reorganización provincial y 
administrativa de la península. 

 

4.1 LA DESMOVILIZACIÓN DE LAS TROPAS 

 

 En lo referente a la desmovilización, ésta y “la colonización se presentan como 
la obligada prolongación de la conquista”,65 de modo que el sometimiento del territorio 
del noroeste no sería la última “batalla” de Agripa en Hispania. Aunque no puede 
considerarse a Agripa el fundador de nuevas colonias, ejerció sobre algunas de ellas de 
reciente creación su patronazgo. Tras la Guerras fueron fundadas colonias de veteranos, 
como debió ser el caso de Julióbriga (Cantabria), con un importante protagonismo de la 
legión IV Macedónica, la principal a las órdenes de Agripa en lucha frente a los 
cántabros. Está atestiguada su presencia en Ulia, Gades y Emporiae, de donde también 
era patrono. Así lo demuestran las inscripciones (Emporiae y Ulia). De Ampurias 
procede una placa fragmentaria, que es “la primera inscripción que usa […] como 
soporte el mármol”66 y además “abre paso a una serie de dedicatorias a miembros de la 
familia de Augusto que conformarían con toda probabilidad la decoración epigráfica 
marmórea del Augusteum emeritense”.67   

 En el caso de Ampurias, la inscripción dicta lo siguiente: 

“M (arco) [Agrip]pae / pat[ro]no”68 

 Por su parte, en cuanto a Ulia, nos encontramos con: 

“M (arco) Agrippae / patrono”69 

64 Veleyo Patérculo, Historia Romana, 2, 91,1. 
65 Roddaz 1993, p. 116. 
66 Rodá 2005, p. 321. 
67 Rodá 2005, p. 321. 
68  http://eda-
bea.es/pub/list.php?refpage=%2Fpub%2Fsearch_select.php&quicksearch=marco+agrip
pa+ampurias  (Consultado el 6-6-2013). Hispania Epigraphica online.  
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 Como podemos observar, a pesar de las diferencias relacionadas con el mayor o 
menor número de letras esculpidas en uno y otro caso, sendas inscripciones aluden a un 
mismo hecho: el patronato de Agripa en algunas colonias de Hispania. 

 También tenemos alguna que otra moneda de su estancia en Gades (donde se nos 
aparece como municiparens patroni).  

       

4.1 Dupondio de Agripa en Gades  Sestercio de Agripa en Gades 

 

4.2 Reconstrucción gráfica de la información del sestercio 

   

 

 

 

 

 

 

 

69  http://eda-
bea.es/pub/record_card_2.php?refpage=%2Fpub%2Fsearch_select.php&quicksearch=m
arco+agrippa+ulia&rec=2414 (Consultado el 7-6-2013). Hispania Epigraphica online. 
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4.2 LA FUNDACIÓN DE NUEVAS CIUDADES 

 

4.2.1 Caesaraugusta 

 

 Donde mejor está atestiguada la intervención de Agripa es en Caesaraugusta, 
cuya historia fundacional tiene muchas semejanzas con la de Augusta Emerita. 
Nuevamente, se constata la participación de sus soldados, siendo las “legiones 
fundadoras la IV Macedónica, la VI Victrix y la X Gémina […]”,70 comandadas por 
Agripa como auditor imperii desde el 19 a. C. Las monedas no dan información precisa; 
si bien reflejan a las tres legiones, el tipo de acuñación es prácticamente idéntico al de 
los ases de Roma, donde sí aparece Agripa. Para efectuar la desmovilización de sus 
soldados veteranos “il dut leur octroyer des terres et fixa l’endroit choisi pour les 
installer sur les lieux d’un oppidum ibérique situé près de l’Ebre et dénommé 
Salduie”.71 Por otro lado, “Agrippa a dû superviser la planimétrie générale de la future 
cité”.72 Existe una inscripción que trata de la donación por Augusto de las murallas de la 
colonia,73 en la que se menciona a Agripa: 

IMP (erator) CAESAR DIVI F (ilius) AUGUST (us) 

PONT (ifex) MAX (imus) CO (n) S (ul) VII 

TRIBUNIC (ia) POTEST (as) 

 PATER PATRIAE  

MURUM DEDIT 

M (arcus) VIPSAN (ius) AGRIPPA CO (n) S (ul) F (aciendum) C (uravit)74  

 Contrastando esta inscripción con lo conocido sobre Agripa tras las Guerras 
Cántabras, éste debió participar en las primeras construcciones y en la instalación de 
veteranos, en el año 19 a. C., aunque la colonia fue formalmente fundada más tarde, 
entre el 15 y el 14 a. C. Se discute si esta inscripción es de época augustea o si, incluso, 
no está falsificada “son contenu nous a été transmis de façon fragmentaire, voire 
erronée”.75 Entre estos errores se contarían la rara situación de las letras F/C, las cuales 
deberían estar una línea más abajo y no acompañando la frase “M VIPSAN AGRIPPA 
COS”,76 dado que en este tipo de deducciones siempre se da dicha sintonía, y no una 
mezcla de vocablos en un mismo renglón. Además, se sabe que Agripa detestaba ser 
llamado Vipsanio. El hecho de que las murallas romanas fuesen demolidas en el siglo 
XVI no permite ubicar la inscripción, que se dice que constituía un friso incrustado en 

70 Roddaz 1993, p. 117. 
71 Navarro 2002, p. 51. 
72 Navarro 2002, p. 52. 
73 Navarro 2002, p. 29. 
74 Inscripción encontrada en el murus romano de Caesaraugusta destacada en Navarro 
2002, p. 34. 
75 Navarro 2002, p. 33. 
76 Véase Navarro 2002, p. 34. 
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lo alto de la muralla. Sea lo que fuere, la inscripción hubo de ser un documento de 
refuerzo de la ideología y poderes imperiales de Augusto, labor que Agripa realizaba 
allá por donde pisara. 

 

                   4.2.2 Barcino 

 Barcino nace como resultado del mismo sistema de organización provincial que 
Caesaraugusta o Augusta Emerita. Sin embargo, el paso de Agripa por esta nueva urbe 
no está constatado, como en los otros casos comentados y en los que comentaremos a 
continuación. Pero el hecho de ser edificada de un modo similar a las otras permite 
pensar en una presencia de Agripa en ella. 

 

        4.2.3 La Serena y Cartago Nova 

 Gracias a un trabajo reciente de I. Rodá77 sabemos que Agripa tuvo a su mando 
explotaciones de plomo en torno a La Serena, cerca de Augusta Emerita. Se sabe gracias 
al naufragio de una nave romana cerca de las Islas Baleares. Dicho mineral sería 
extraído en La Serena para recalar en algún puerto ibérico y de ahí ser transportado a 
Italia, pasando por los alrededores de Menorca: “el barco que naufragó en aguas de 
Menorca procedía, sin duda, de Hispania por el material anfórico que hemos 
mencionado al principio […]; debió salir de un puerto bético y recalar en Carthago 
Nova […]”,78 aunque, como veremos, hay quien discute esta teoría.  

 Estamos seguros de que Agripa estuvo en la actual Cartagena, donde se le pone 
en relación con la societas plumbaria Carthaginensis, puesto que “la mayor parte de 
lingotes de plomo producidos en los siglos II y I a. C. proviene de la zona Cartagena-
Mazarrón […]”.79 Esta sociedad está atestiguada en un lingote de plomo encontrado en 
los alrededores de Cap D’en Font (Menorca): 

 SOC (ietas) PLUMB (ariae) (ca) R (taghiniensis)80 

 Este tipo de lingotes fueron también encontrados en Comacchio (Ferrara), siendo 
prácticamente idénticos a los de Cap D’en Font, con lo que se deduce unas intensas 
relaciones comerciales entre, cuanto menos, ambos lugares.  

 Teniendo en cuenta las semejanzas entre ambos, el naufragio de la nave que 
transportaba el lingote debió producirse cuando aquélla se dirigía a Ostia, donde se 
demandaba dicho material para construir los acueductos de Roma, también bajo la 
supervisión de Agrippa. De este modo, el lingote ayudaría a encumbrar su figura, pues 
así “se aseguraba el abastecimiento de plomo, y por otro lado, consolidaba su peso 
político y económico en Hispania“.81  

77 Rodá 2004, pp. 1017-1020. 
78 Rodá 2005, p. 328.  
79 Rodá 2004, p. 1018. 
80 Rodá 2004, p. 1017. 
81 Rodá 2004, p. 1019. 
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 Y aunque el plomo no es un metal precioso, está claro que debió ser explotado 
bajo mando de Agripa, pues en la villa de la Cocosa se fabrican monedas, entre las que 
“son relativamente numerosos los hallazgos de ases de Agripa, todos ellos procedentes 
de Mérida y las cercanías”.82 Además, Agripa era propietario de explotaciones de otros 
materiales,83 como por ejemplo el ladrillo o el mármol.  

 Sin embargo, las últimas investigaciones señalan la probabilidad de que dicha 
sociedad plumbaria no tuviera su centro en la antigua Cartagena, sino más bien en torno 
a Linares-La Carolina (en la actual Provincia de Jaén), con lo que la procedencia del 
lingote de Agripa encontrado en Menorca podría proceder de ahí.84  

 Agripa era patrono de Cartagena en una cronología que coincide con un 
momento de auge para las minas de la región.85  

 Esto refuerza la posibilidad de que Cartagena fuese el centro de la producción de 
los lingotes (y más concretamente del antes citado) frente al enclave anteriormente 
mencionado, puesto que lo normal sería situar un establecimiento minero lo más cerca 
posible del núcleo urbano principal, así como de su puerto para efectuar las cargas y 
descargas de las mercancías. Pero esto, como casi todo lo referente a la presencia de 
Agripa en Hispania, no está claro, si bien no es menos cierto que entre ambas zonas 
(Cartago Nova y Linares-La Carolina) se daría tanto el establecimiento y 
funcionamiento de su societas como la extracción y traslado del plomo.  

 Gracias a los últimos estudios de I. Rodá, sabemos que “el mineral se exportaría 
a través de los puertos fluviales del Baetis, principalmente Hispalis, sin dejar de lado la 
relevancia de la ruta terrestre Cástulo-Malaca”,86 por donde se trasladaban los metales 
extraídos desde Linares hasta Carthago Nova, según señala Estrabón.87  

82 Blázquez 2002, p. 274. 
83 Rodá 2004, p. 1019. 
84 Véase Rodá 2005, p. 328. 
85 Rodá 2004, p. 1019. 
86 Rodá 2005, p. 326.  
87 Rodá 2005, p. 326. 
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 También queda por determinar si Agripa fue el propietario de la mina (La Serena) 
o minas (Mazarrón-Cartagena), o si era sólo su administrador. 

 

4.3 Sello de Agripa en el lingote de plomo encontrado en Cap D’en Font 
(Mallorca) 

 En Cartagena, Agripa estuvo de alguna manera involucrado en la construcción 
del teatro: sus hijos Gayo y Lucio le conmemoraron con grandes honores, como 
atestiguan en las inscripciones descubiertas en el altar y los dinteles del mismo.88  

Tanto en el teatro de Cartagena como en el de Augusta Emerita se manifiesta un 
especial interés en monumentalizarlos, “valorando su aspecto urbanístico y de espacio 
propagandístico.89  

 

4.4 Restos originales de la muralla romana de Caesaraugusta 

88 Para más información, Rodá 2005, p. 321. 
89 Rodá 2005, p. 323. 
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4.5 Teatro de Cartagena. Insertada esta imagen y puesta la de más arriba sobre 
esta 

 

 

4.3 LA REORGANIZACION PROVINCIAL Y ADMINISTRATIVA  

 

 Una vez venció a los cántabros, “Agripa cruzó victorioso Hispania con sus 
tropas […], tras lo que “sería recompensado con el imperium proconsulare y la potestas 
tribunicia”.90  

 De lo segundo sabemos bastante, pues desarrolló numerosas acciones en Oriente 
desde el 18 a. C. en adelante. En el breve tiempo de estancia en España, Agripa 
“convirtió en activos motores de remodelación urbana a las mismas legiones IV, VI y X 
que habían vencido en los escenarios de los enfrentamientos”.91  

 “La obra que Agripa planificó […] no pudo ser más fructífera ya que en el breve 
plazo que media hasta el verano del año 18 a. C. dio forma a la reorganización y 
colonización de los territorios”.92  

Se puede pensar que fue él quien preparó sobre el terreno la reorganización 
administrativa, incluso si las decisiones fueron tomadas de forma definitiva por 
Augusto. 93 Dicha reorganización fue iniciada en el norte, introduciendo a Asturia y 
Gallaecia dentro de la Provincia de Lusitania y a Cantabria en la Citerior. Esta 
separación vendría determinada por la necesidad de alejar entre sí a los núcleos más 
rebeldes (astures y galaicos por un lado y cántabros por otro), “entre los cuales el 

90 Aja 2008, p. 130. 
91 Rodá 2005, p. 319.  
92 Rodá 2005, p. 319. 
93 Roddaz 1993, p. 124. 
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cántabro acaparó las atenciones personales de Agripa […]”,94 acantonando a la Legio IV 
Macedonica en Cantabria, a través de dos núcleos poblacionales destacables; Julióbriga 
y Pisoraca (la actual Herrera de Pisuerga), intentando interconectar ambas con el Valle 
del Ebro. Como fruto de estas labores administrativas surgirán en el noroeste tres 
conventos jurídicos en torno a Lucus Augusti, Bracara Augusta y Asturica Augusta, 
fundadas tras el 19 a. C. según las últimas excavaciones realizadas.  

 Agripa fue decisivo en el reforzamiento de la figura de Augusto en Hispania 
mediante su patronato en muchas de las ciudades hispanas, con “la unión entre su obra 
geográfica y la reforma administrativa”. 95  Dicha obra tendría que ver con la 
construcción de acueductos y calzadas,96 entre las cuales destaca una que conectaba 
Emérita Augusta con Caesaraugusta, dejando al margen a Tarraco, que, como ya vimos, 
fue temporalmente capital del Imperio durante la estancia de Augusto en Hispania. Las 
fuentes, no obstante, son limitadas:  

 “Las fuentes que son directamente accesibles para nosotros son a veces 
insuficientes, puesto que manifiestan poco sobre la reorganización de las provincias, 
casi nada sobre la implantación de ciudades nuevas y no hablan nunca de la cronología 
de los centros monumentales”, 97  con lo que muchas veces debemos atenernos a 
conjeturas.    

 Sin embargo, en relación a los cambios introducidos en el noroeste, “se 
sucedieron a buen ritmo los trabajos viarios, según lo atestiguan los miliarios de la zona 
navarra y la construcción del puente de Martorell-Castellbidal.98 

 En definitiva, Marco Agripa fue el ideólogo de las redes de control, 
mantenimiento y poblamiento de la nueva Hispania: la de la Pax Romana, enunciada 
por Augusto y conseguida gracias al genio militar, político, económico y administrativo 
de su yerno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 Rodá 2005, p. 319. 
95 Roddaz 1993, p. 124. 
96 Véase el capítulo tercero: “Agripa en Augusta Emerita”. 
97 Roddaz 1993, p. 125. 
98 Rodá 2005, p. 321. 
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CONCLUSIONES 

 

 Marco Vipsanio Agripa fue una figura muy destacada en el ascenso y la 
consolidación del poder de Augusto. Destacó en las victorias militares, como la de 
Nauloco o Actium, y ha dejado una importante memoria en Roma y otros lugares de 
Italia, donde desarrolló una intensa actividad constructiva. Casado con la única hija de 
Augusto, Agripa fue destinado en el año 19 a. C. a Hispania para poner a una rebelión 
de los cántabros. Tras pacificar la región, continuó en territorio hispano durante algún 
tiempo (al menos hasta el año 16 a.C., cuando se documenta su patronazgo en Augusta 
Emerita), hasta que abandonó la Península Ibérica para dirigirse a Oriente. Murió en el 
año 12 a.C.  

 Su primera acción en Hispania está relacionada con las Guerras Cántabras. 
Llegó a la región en el 19 a. C, para poner orden y disciplina a unas tropas 
desorganizadas, muy veteranas y rebeldes. Se le atribuyen medidas cruentas tanto con 
sus propios soldados (decimatio) como con la población local (dar muerte a quienes 
estuvieran en edad de luchar y hacer bajar de las montañas a los supervivientes para un 
mejor control de los mismos). Como comandante en jefe de las tropas, destacó su labor 
con la Legio IV Macedónica, a la cual se atribuye, en su mayor parte, el éxito de la 
victoria sobre los cántabros.  

 Tras las Guerras Cántabras, varios documentos epigráficos sitúan a Agripa en 
Augusta Emerita, la colonia fundada por Augusto con veteranos (emeriti) de esas 
guerras, capital de la nueva provincia de Lusitania. Está atestiguada su calidad de 
benefactor de la colonia en la construcción del Teatro. Del teatro proceden varias 
inscripciones, datadas en el 16 a.C., así como bajo-relieves con escenas religiosas y 
estatuas. Sabemos que Agripa realizó una ampliación y mejora del núcleo urbano de la 
nueva colonia (fundada entre el 25 y el 22 a. C.), aunque no es posible establecer con 
precisión sus actuaciones. 

 Agripa ejerció su patronazgo sobre otras ciudades hispanas tras la 
desmovilización de las tropas que participaron en las Guerras Cántabras. Se cree que 
intervino en la planificación administrativa (división y encuadramiento de las 
provincias), el crecimiento y consolidación de ciudades fundadas por el princeps 
(Caesaraugusta) y el establecimiento de un negocio económico boyante con el que 
financiar obras en Roma (plomo ibérico para construir acueductos). Se le conoce 
también como patrono de Gades y de Ampurias. 

 En resumen, aunque las fuentes son limitadas (las literarias se refieren sólo a las 
Guerras Cántabras), le epigrafía, las monedas, los retratos y representaciones de Agripa 
en bajo-relieves en distintos lugares de Hispania prueban su amplia actividad en el poco 
tiempo que permaneció en la Península, contribuyendo, al servicio del proyecto político 
de Augusto, a la configuración política, económica y territorial de la Hispania 
pacificada. 
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