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Resumen - Abstract
Presentamos un estudio metalúrgico de las armas de época ibérica documentadas en el valle de altura de Jutia
(Nerpio-Yeste, Albacete) integrado en el análisis de su contexto arqueológico y en nuestra investigación en curso
de las formas de organización de los paisajes de montaña durante la Edad del Hierro. Los resultados obtenidos
son especialmente válidos en el caso de un soliferreum, cuyo análisis metalográfico nos permite caracterizar la
tecnología del proceso de producción, y en el de una moharra de lanza, cuyo análisis plantea argumentos sobre
la compleja vida social y las acciones sociales diversas que potencialmente contienen los objetos depositados en
contextos rituales y funerarios.
We present a metallurgical study of weapons of the Iberian Iron Age documented in the high-altitude valley of
Jutia (Nerpio-Yeste, Albacete, Spain) integrated in the analysis of their specific archaeological context and as part
of our ongoing research about the forms of organization of mountain landscapes during the Iron Age. The results are
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