LAS FLAVIAS EN ANATOLIA, A TRAVÉS DE LAS
ACUÑACIONES CÍVICAS
The Flavias in Anatolia, through civic coins
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Resumen:
Estudio iconográfico contextualizando geográficamente las emisiones de monedas cívicas con
la efigie de las damas Flavias que se realizaron en Anatolia durante el mandato Flavio (69-96
d.C.). El objetivo es determinar las representaciones utilizadas por las cecas orientales, así como
la presencia y la visibilidad de las Flavias en Oriente.
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Abstrat:
Iconographic study geographically contextualizing emissions of civic coins with the effigy of
the Flavias ladies that took place in Anatolia during Flavio’s tenure (69-96 A D.). The objective
is to determine the representations used by the eastern mints, and the presence and visibility of
the Flavias in the East.
Keywords: Flavias, coin, iconography, East, woman.

En la Antigüedad, se utilizaron medios para la difusión de mensajes institucionales,
siendo la moneda un excelente vehículo para ello. Durante el período imperial de la antigua
Roma, se asoció la imagen del emperador y la de su familia a un cometido concreto: transmitir
la imagen del poder y los valores tradicionales romanos. Esta estrategia supuso la necesidad de
proyectar mensajes e ideas en un soporte idóneo para ello y que persiguió un claro objetivo
propagandístico. Por esta razón, la moneda se convirtió en un potente vehículo, tanto de
expansión económica como cultural, conformándose como un elemento básico de estudio para
comprender la evolución de una sociedad.
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Uno de los aspectos fundamentales de la acuñación de moneda durante el Alto Imperio
fue el establecimiento de patrones en la amonedación de la ceca de Roma, que desarrollaron
unos programas iconográficos concretos, de acuerdo con la política y la propaganda Imperial
(Zanker, 2002).
Durante el mandato Flavio se produjo una continuidad en la práctica de difusión de
propaganda política incluyendo la figura de las mujeres de la familia Flavia: Flavia Domitilla,
Julia Flavia Titi y Domitia Longina en las emisiones monetales. La estrategia propagandística
llegó a la plena consolidación con las mujeres de las dinastías Antonina y Severa.2

Figura 1. Mujeres vinculadas con los emperadores Flavios.
Fuente: elaboración propia.

El primer emperador Flavio en ordenar emisión de moneda de la ceca de Roma con la
imagen de las Flavias fue Tito Flavio Vespasiano. Esta nueva política monetaria tuvo
continuidad durante el mandato de su hermano Domiciano. Vespasiano, el padre de ambos y
primer emperador Flavio, no emitió moneda con la imagen de ninguna de las mujeres de la
dinastía. Posiblemente no tuvo la necesidad de plasmar la imagen pública de la mujer como
figura garante de la transmisión del poder imperial, ya que había asociado a sus dos hijos de
inmediato al acceder al Principado. De esta estrategia se desprende la afirmación que, respecto
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Existen numerosos ejemplos en la amonedación de época Antonina y Severa con la figura de las mujeres de la
Domus Imperatoria. Como ejemplo de la afirmación: RIC III, 667, Faustina Maior asimilada a la Fecunditas; RIC
IV, 540, Julia Domna representada junto a sus hijos Geta y Caracalla. Son dos claros ejemplos de la propaganda
oficial de la maternidad al servicio de la política de continuidad dinástica relacionada directamente con la función
procreativa que se esperaba de las emperatrices.

a la figura de la mujer, Vespasiano siguió tradiciones republicanas (Alexandridis, 2010), al no
incluir a ninguna dama de la familia en la amonedación.
Tito Flavio llevó a cabo un viraje en la estrategia y en la política de la amonedación
imperial, al incluir la imagen de las mujeres de la familia en las emisiones monetales. Este giro
puede interpretarse como una nueva necesidad de proyectar una imagen social de su estirpe.
Dicha imagen dinástica solo la podía conseguir utilizando la imagen de las Flavias en las
monedas de la ceca oficial de Roma. Esta maniobra tuvo continuidad en el mandato de
Domiciano. De este modo, se realizaron emisiones de moneda con la imagen de Iulia Flavia
Titi y Domitia Longina asimiladas a la Pax, Salus, Concordia, Fortuna, Pietas. Dichos
conceptos fueron la base de la propaganda imperial de la Domus Flavia. Su objetivo fue difundir
un relato de buen gobierno y de estabilidad basado en la Pax Imperii.
Uno de los aspectos de la continuidad gubernamental ejercida por los Flavios fue
la de vincular a las damas Flavias a abstracciones divinizadas de la antigua religión romana,
pero con importantes connotaciones políticas relacionadas con el emperador y el culto imperial.
Se incluyó en las monedas el epíteto Augusta, que determinaba su vinculación y su asimilación
al mantenimiento de las virtudes tradicionales romanas evocadas en la política del emperador.
Domitia Longina ostentó el título de Augusta, que recibió por voluntad del emperador
Domiciano durante el segundo año de su Principado.3 Un estatus reflejado en la amonedación,
por lo que la emperatriz se situó en un plano público prominente. De su figura se destaca su
origen aristocrático. Era hija del general Gneo Domicio Corbulo, de familia acaudalada y
educada en los círculos que frecuentaban las mujeres de la nobilitas romana (Levick, 2002). Su
matrimonio con Domiciano proporcionó al Flavio importantes soportes y beneficios políticos,
al acceder a las conexiones y clientelas del padre de Domitia Longina, que neutralizaron
posibles fuerzas opositoras (Castritius, 1969). Domiciano adquirió un vínculo familiar con la
gens Iulia, ya que Domitia Longina pertenecía a la gens de los Cassii Longini (Chausson, 2003),
que estaba emparentada con la dinastía Julio-Claudia. Se establecían nexos familiares con la
primera dinastía imperial proyectando un importante vínculo en el imaginario social.
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Domicia Longina sobrevivió largo tiempo a Domiciano, ya que parece ser que durante
el mandato del emperador Adriano aún vivía. Su pervivencia se atestigua mediante la marca
cerámica de un negocio, al figurar su nombre grabado en los términos de Domitia Domitiani
(uxor) (Hidalgo, 2012). Así mismo, una inscripción que hace referencia a un decreto de Gabii,
autorizó a sus libertos a sufragar los gastos para la construcción de un templo en su honor
(Syme, 1970).
Durante el segundo consulado de Domiciano, Domitia Longina dio a luz un hijo que
murió prematuramente.4 El hijo del emperador quedó inmortalizado en la amonedación, ya que
se emitió moneda en la que en su anverso se dispuso la figura de la madre con el título de
Augusta, y en el reverso la imagen de su hijo. De este modo, Domitia Longina se convirtió en
la única emperatriz romana que, en vida, fue honrada con una emisión de moneda imperial
como madre de un varón proclamado Divus (Varner, 1995). La leyenda en el anverso de la
moneda lo constata: DIVVS CAESAR IMP DOMITIANI F,5 siendo el testimonio de la
conmemoración de la deificación del hijo de Domiciano y Domitia Longina fallecido antes del
año 88 d. C.
El reverso de la moneda sirvió para transmitir un mensaje propagandístico oficial, que
proyectaba la imagen de un niño sentado encima de un globo con los brazos abiertos y rodeado
de siete estrellas que lo relacionaban con el universo celeste. En dicho cosmos, sólo se conocían
los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que junto al Sol y la Luna suman siete,
precisamente el número de estrellas que están alrededor de la figura del niño. Posiblemente una
concepción astral póstuma que perseguía la transmisión de un mensaje ideológico que
relacionaba al emperador con el poder divino y, en consecuencia, la proyección de la
divinización de su estirpe. Esta interpretación estaría en la línea de la simbología relacionada
con el caelium Flavio (Schulz, 2007). Esta perspectiva se pone en relación con uno de los títulos
que ostentó Domiciano: dominus et deus, con un claro carácter autócrata. El último emperador
Flavio señaló un avance ideológico de la figura del Princeps (Fernández Uriel, 2016).
Por otro lado, el reconocimiento póstumo formó parte del programa iconográfico
en la emisión de moneda durante la dinastía Flavia, reforzando la idea de proyección dinástica
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al remontarse a los orígenes femeninos. Esta evocación, in memoriam, se reflejó en la emisión
de moneda con la efigie de una de las Flavia Domitilla.6 Con esta moneda, gana fuerza la
hipótesis de la divinización de la esposa de Vespasiano y madre de Tito y Domiciano. Este
argumento se relaciona con la visión de estirpe que, a partir de Tito Flavio, se quiso proyectar
socialmente al emitir monedas como las que representan la figura de las Flavias junto al
emperador.7

LAS FLAVIAS EN ANATOLIA. REPRESENTACIÓN DEL PODER EN ORIENTE
La península de Anatolia limita al norte con el mar Negro, al este con las cadenas
montañosas del Tauro, al sur con el mar Mediterráneo y al oeste con el mar Egeo y el mar de
Mármara. Anatolia también limita con Europa mediante los estrechos del Bósforo y el de los
Dardanelos. Es un territorio geográficamente montañoso que durante la Edad Antigua fue
espacio y región con diversidad poblacional de larga tradición e historia: hititas, frigios, lidios,
entre otros, y anteriores a la llegada de los griegos y, posteriormente, la dominación romana del
territorio.
Durante el Imperio, el proceso de organización territorial de Anatolia pasó por diversas
etapas que se iniciaron en la República. Una exposición global del proceso territorial se aleja
del objetivo de este trabajo, por lo que se establecerán algunas pinceladas que permitan situar
el contexto geográfico que concrete un marco general para el trabajo.
Con la llegada de Vespasiano al poder en el año 69 d.C. hubo una reorganización del
territorio anexionando parcialmente los últimos reinos vasallos de Anatolia: Comagene y
Armenia menor y reagrupó Galacia y Cappadocia en una única provincia (Roldán, 2005). De
esta manera, la administración provincial de Anatolia durante el período Flavio se conoce como:
Asia, Bithinia-Pontus, Galatia-Cappadocia, Licia-Pamphylia y Cilicia, aunque existieron otras
circunscripciones territoriales, como los denominados conventi, que tuvieron un número
variable según la época (Sartre, 1994).
Para este trabajo, se toma como contexto geográfico y político la civitas, que es la
organización básica de la estructura romana, incardinada en una disposición por regiones
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(Burnet, et al., 1999). Por esta razón, se ha identificado para cada una de las Flavias la ciudad
y la región donde se emitieron las monedas con su efigie, presentando de manera conjunta la
geolocalización y la dinámica monetal.
La figura de Iulia Flavia Titi fue acuñada en las emisiones monetales de las ciudades
más importantes de Anatolia como Epheso, Smyrna y Thyatira situadas cerca de la costa
mediterránea y con un importante poder político y económico en la zona durante largo tiempo.

Iulia Flavia Titi
Troas _Assus
Aiolis _Temnus
Creta _Koinon

Asia _Asia
Balcanes _Tracia

Ionia _Smyrna
Lydia _Thyatira
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Gráfico 1_Región y centro emisor

Fig 2. Iulia Flavia Titi asimilada a Pegaso.
Ciudad: Assus. Región: Troas. RPC II, 899.
Fuente: http://www.wildwinds.com

Gráfico 1. Fuente: elaboración propia

De acuerdo con el gráfico 1, se muestra de manera global las regiones y ciudades que
quisieron honrar a Iulia Flavia Titi a través de la amonedación de nueve tipos acuñados durante
el mandato de Tito Flavio (79-81 d.C.). Aunque mayoritariamente estaban situadas en Anatolia
extendiéndose por regiones como: Aeolis, Lydia, Troas, también traspasó los límites
geográficos de la península de Anatolia, al acuñarse moneda en Creta y en Thracia. De las nueve
monedas emitidas con su figura, seis fueron acuñadas en la península de Anatolia y tres más en
territorios cercanos.
Se constata la emisión de una moneda por ciudad, lo cual se interpreta como un
dinamismo expreso, aunque breve. Destaca la voluntad de las ciudades de Anatolia por captar
la figura de Iulia Flavia Titi. Su desaparición de la amonedación debió de obedecer a cuestiones
relacionadas con su prematura muerte. En este sentido, es sostenible el argumento que existió
la voluntad expresa de emitir moneda con la efigie Iulia Flavia Titi con una clara tendencia
expansiva.

En referencia a la moneda de Creta, Iulia Flavia Titi8 fue representada junto a su padre,
el emperador Tito Flavio, con corona laureada. En el reverso se expresó en la leyenda en grafía
griega ΙΟΥΛΙΑ ΣΕΒΑΣΤΗ: Iulia Augusta. Padre e hija representaron gobierno y dinastía, dos
ideas en una moneda, con el objetivo de difundirse por el territorio. A su vez, se presentaba a
la princesa Flavia como portadora de los valores de la Domus Augusta expresándolo mediante
el alfabeto de la lengua local que plasmaba una fusión de elementos culturales.
En Tracia,9 se emitió una moneda en la que, en el anverso, figura el busto drapeado de
Iulia Flavia Titi con la leyenda IVLIA IMP T AVG F AVGVSTA, y en el reverso, CERES
AVGVST S – C, ejemplo de grafía latina utilizada como fórmula habitual para vincular a un
miembro de la dinastía a la domus imperial mediante el epíteto Augusta. Así mismo, el reverso
con la imagen de la diosa Ceres pretendía la protección para la agricultura y las cosechas. En
esta moneda se observa la nomenclatura S-C, Senatus Consultum, indicando que la moneda
bien pudiera haberse acuñado con su autorización o en la ceca de Roma para su distribución en
provincias.
Respecto a la figura de Domitia Longina, se multiplican las ciudades que emitieron
moneda con su efigie y que se distribuyen a lo largo de la costa y del interior de la península de
Anatolia. Dicho aumento se interpreta como la expresión de las autoridades provinciales, que
perseguían el favor o mostraban gratitud hacia el emperador, por lo que los gastos de la
acuñación se destinaron a la mujer viva de la dinastía. No malgastaron los recursos en
acuñaciones con la efigie de otras mujeres de la familia ya fallecidas. Se puede entender que
las monedas con la figura de Iulia Flavia Titi se dejaron de emitir posiblemente después de su
muerte, así mismo otras mujeres ya fallecidas de la familia no fueron representadas en las
emisiones de Anatolia.
En el caso de la figura de Domitia Longina se dispone de más de ochenta monedas
localizadas en las diferentes regiones de la península de Anatolia, de acuerdo con el gráfico 2,
siendo las regiones de Lydia, Ionia, Phrygia y Cilicia las que emitieron más monedas, seguidas
de las de la Caria, Mysia y Cappadocia.
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a Artemisa Ciudad: Cilbiani.
Región: Lydia. RPC II, 1062.
Fuente: http://www.wildwinds.com

Gráfico 2_Regiones

Gráfico 2. Fuente: elaboración propia

Por esta razón, no es de extrañar que dicha realidad fuese objetivo de la amonedación
provincial. El gráfico 3 expone la totalidad de emisiones de moneda por ciudad para la figura
de Domitia Longina. Acuñaron, mayoritariamente, entre una y dos monedas por ciudad, aunque
hubo algunos centros emisores que emitieron un número más elevado de monedas. Epheso y
Laodicea con la acuñación de seis monedas fueron las ciudades que emitieron más monedas
seguidas muy de cerca por Cesarea, Nacrasa y Smyrna, con cuatro monedas, respectivamente.
En el caso de ciudades como Domitianopolis-Sala se dispone de tres monedas y el resto de
ciudades disponen de una o dos monedas.

Gráfico 3. Fuente: elaboración propia

Con la finalidad de referenciar una globalidad de las emisiones en Oriente, se presentan
en el gráfico 4 otros centros emisores de moneda con la efigie de Domitia Longina. Egipto,
Rhodes, Creta, Grecia, Judea y Macedonia emitieron en total más de veinte monedas

atestiguando como la mayoría de los centros emisores importantes de Oriente emitieron moneda
con su efigie.

Gráfico 4. Fuente: elaboración propia

LAS FLAVIAS Y LAS DEIDADES FEMENINAS EN ANATOLIA
La religiosidad provincial es un fenómeno complejo que abarca muchas realidades:
población, territorio, cronología, diferencia social. Las particularidades de la propia ciudad,
cultos, edificios, y mitos fundacionales fueron básicos para la identidad de una ciudad, así como
para la aculturación de sus habitantes. Las alusiones a estas particularidades y características
locales especiales son muy comunes en las monedas de la civitas de Anatolia, convirtiéndose
en un importante marcador cultural e identitario de dicha sociedad.

A través de la iconografía, las élites
provinciales intentaron mostrar imágenes y
leyendas en las acuñaciones cívicas que
muestran su individualidad social, sus
valores y sus creencias. Los dirigentes de
cada ciudad se esforzaron en plasmar la
iconografía y la leyenda idónea para
resaltar sus propósitos.
Gráfico 5. Fuente: elaboración propia

En este sentido, se plantea una aproximación a los elementos iconográficos y simbólicos
de los atributos, elementos de ritual y alegorías de las deidades femeninas (Revilla, 2012), con
el fin de referenciar las vinculadas a las Flavias. De este modo observar el dinamismo y las
preferencias de las élites provinciales de Anatolia.
Cibeles fue la deidad femenina frigia por excelencia, su culto se inició en las montañas
de Asia y se difundió por todo el mundo helénico y, posteriormente, fue asimilada por Roma.
Generalmente, se la representa con la cabeza coronada por dos torres y sentada en un trono
entre leones o acomodada en un carro al que están uncidos cuatro leones. Tanto Iulia Flavia Titi
como Domitia Longina fueron representas en el anverso y la diosa frigia en el reverso en la
amonedación de las ciudades: Aezani, Cotiaeum, Domitianopolis-Sala, Eumenea y Smyrna. En
Grecia, Cibeles, se identificó con la diosa Rea.
La diosa griega Athenea, originaria de Atenas, deidad guerrera representada con casco,
lanza y coraza como atributos. Considerada la diosa de la razón fue representada sobre la proa
de un buque o con un ramo de olivo como símbolo pacificador. Se la reconoció como Niké
identificándola con la victoria. Fue elegida como deidad para representarla junto a Domitia
Longina en un total de cinco ciudades: Cesarea, Cibyra, Epiphanea, Harpasa, Synnada, Tabae
y con Iulia Flavia Titi en Temnus. Su emblema es la lechuza y, bajo el mandato de Domiciano,
fue considerada su diosa protectora. En el panteón romano, Athenea, fue la diosa Minerva.
Tyché, considerada una deidad menor personificación de la Fortuna, fue asociada de manera
individual a la suerte de la propia persona (Pérez A, 1973) o como diosa de una nueva ciudad,
considerándola como la representación personificada de la propia ciudad. Se ha identificado a
la diosa Tyché en los reversos de monedas con la imagen de Domitia Logina correspondientes
a las ciudades: Aphrodisias, Irenopolis, Moptus, Teos.
La diosa Hera fue representada como una matrona robusta con diadema, corona y cetro.
Adquiere especial interés la moneda de la ciudad de Samos, que representó a Domitia Longina10
velada y junto a un pavo real, animal muy relacionado con la dinastía Flavia y la proyección
divina de la familia. Domicia Longina también fue asimilada a Hera en la amonedación de
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Laodicea. En el panteón romano, Hera fue la diosa Iuno que tenía como atributo el pavo real.
Esta deidad estuvo especialmente vinculada a los Flavios como deidad protectora.
La diosa de la agricultura y símbolo de la fertilidad, Deméter, fue la deidad femenina que
representó las distintas fases agrarias siendo una corona de espigas de trigo uno de sus atributos.
Su figura de matrona llevaba emblemas de aperos del campo como el arado, espigas, la
cornucopia o la antorcha. Deméter fue la diosa Ceres en el panteón romano.
Artemisa simbolizaba la diosa de la feminidad y fue también considerada la deidad
femenina de la ciudad, la protectora de sus ciudadanos y de su prosperidad. Fue una de las
diosas madre de Anatolia, de la naturaleza y de la vida. Representada con un carcaj con flechas
y junto a un ciervo. Su culto surge del contacto entre comunidades indígenas de Anatolia y
comunidades griegas, siendo adoptado como es el caso de la Artemisa de Epheso. Artemisa fue
la diosa Diana en el panteón romano.
En Asia se representó a las damas Flavias vinculadas a Venus y a Vesta, dos de las diosas
del panteón romano más emblemáticas. Por un lado, Venus la diosa romana de la belleza y de
la fertilidad. Por otro lado, Vesta la deidad romana arcaica del fuego sagrado del hogar, que fue
representada en numerosas emisiones de moneda de época imperial simbolizando la
prosperidad del imperio (Fernández y Vázquez, 1994). Dichas representaciones son un claro
ejemplo de la asimilación de las diosas tradicionales del panteón romano por ciudades del
territorio oriental.
Eirene es considerada una deidad menor y la personificación griega de la paz, posiblemente,
es la figura representada en el anverso de una moneda de Domitia Longina acuñada en la ciudad
de Cilbia Nicaea.
Némesis es la diosa relacionada con la venganza para quien quisiera rivalizar con los dioses.
Era representada con corona y cuerno de ciervo. Smyrna fue la ciudad que emitió moneda con
la efigie de Domitia Longina asimilada a esta deidad femenina.
La diosa madre de Apolo y Artemisa fue Leto, una de las deidades femeninas más
importante de Anatolia siendo la ciudad de Colophon la que representó a Domitia Longina
asimilada a esta diosa.

CONCLUSIONES
Estudiar una moneda pone en relación distintas disciplinas que presentan un escenario que conjuga el carácter visual con el mensaje de sus leyendas, por lo que se pueden discernir los valores y la promoción de ideas. Al fijar la mirada en la representación de las Flavias
se afirma que fueron figura clave en la transmisión del mensaje institucional de los emperadores
Flavios. Se constata que la moneda adquirió un valor añadido, al ser el medio que facilitó la
divulgación territorial de mensajes de alto contenido político y propagandístico, siendo el soporte que conjugó la máxima información dispuesta en un mínimo espacio.
La imagen de las princesas y las emperatrices romanas se difundió y visibilizó por todo
el territorio de Roma situándolas en un panorama público preferente. Su función y aportación
fue vehicular estrategias concretas de buen gobierno, con fuertes cargas ideológicas, que plasmaban políticas gubernamentales que daban a conocer al pueblo romano. De este modo, la
moneda aseguraba la difusión de la imagen y el mensaje imperial por todo el territorio contribuyendo al conocimiento y el fortalecimiento de la imagen dinástica en el imaginario social. A
su vez, se consiguió que la imagen de la mujer de la Domus Imperatoria adquiriera visibilidad
y representación pública.
Destaca la aportación de la mujer como miembro de la familia imperial, que junto a la
fusión de ideas y la fácil transmisión en el soporte monetal, proporcionó a la mujer de la élite
gubernamental romana un papel y una función social novedosa y constante durante el Alto
Imperio. Su papel en la propaganda política supuso que su imagen pasara de la invisibilidad
social a la plena visibilidad llegando hasta territorios lejanos. Su aportación al momento se
sustenta en la difusión y consolidación de mensajes políticos en el imaginario social, así como
el establecimiento de un protagonismo que no abandonaron, al pasar el testigo a las mujeres de
las dinastías Antonina y Severa.
Así mismo, las acuñaciones cívicas en Oriente fueron una muestra de integración y tradición conservando la expresividad de sus costumbres evergéticas que, para el caso de la amonedación, se estableció en una munificencia de pequeño formato que combinó la asimilación
de los símbolos de la Domus Imperatoria.

La moneda fue una forma específica, deliberada y segura para demostrar la autodefinición, la representación propia y autonomía de la ciudad emisora. Era un medio de constatación
y propagación del estatus de una ciudad, una muestra de su riqueza y prominencia territorial y,
además, dejaba constancia de su buena relación con el poder, es decir, con Roma.
Las acuñaciones cívicas de Anatolia se emitieron con un mínimo de una moneda y un
máximo de seis monedas por ciudad. Las cecas se centraron en dos de las mujeres de la dinastía
Flavia: Iulia Flavia Titi y DomitiaLongina por su proximidad al poder y participación en los
programas iconográficos del Princeps que las posicionaron como figuras de la amonedación
provincial de Anatolia. Su estilo propio contribuyó a la renovación que supuso la llegada de
los Flavios al gobierno del Imperio.
En Anatolia, las leyendas e iconografías utilizadas mostraron una conjunción de elementos y propósitos concretos de las elites municipales. La asimilación a la cultura romana se
plasmó en la amonedación a imagen y semejanza de la ceca de Roma, siendo un efecto de la
romanización del territorio. Por otro lado, en los reversos destaca la vinculación de las Flavias
a diosas del panteón griego, como Athenea, y a deidades femeninas tradicionales de Anatolia,
como Cibeles y Artemisa, que, junto a Tyché, fueron las más representadas.
El importante número de monedas emitidas en Anatolia con la efigie de Domitia Longina constata su notable presencia y representación como Augusta, así como su divinización en
vida. Su imagen como emperatriz de Roma se extendió de manera significativa por el territorio
oriental del Imperio romano. Su aportación se entiende desde la perspectiva de la consolidación
de la figura de la primera dama de la Domus Imperatoria Flavia, como portadora de virtudes y
valores políticos. Con el mantenimiento y afianzamiento de su imagen pública puso un nuevo
peldaño para que la figura de la mujer de su estatus social continuara ascendiendo en la visibilización pública.
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