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CÓMO HACER UN
HACHA FRANCISCA



Datozen orrietan San�mamiñeko
francisca aizkoraren paperezko
erreplika egiteko behar dituzun
plan�lak utzi dizkizugu, eta berauekin
batera, muntaia egiteko behar dituzun
jarraibideak ere utzi dizkizugu.

Plan�lok magenta koloreko
marra jarraituz moztu
Muntaia egiteko, puntudun
marreta�k tolestu
Puntu berdea daukaten
mendeleta�k itsatsi.

En las próximas páginas encontrarás
las plan�llas que necesitas para armar
tu réplica en papel de la francisca de
San�mamiñe. Junto a ellas, verás las
instrucciones que necesitas para
completar el montaje

Corta las plan�llas siguiendo las
líneas de color magenta
Las líneas punteadas indican
por dónde has de plegar
Has pegar o unir las partes por
las pestañas con un punto verde

BEHAR DUZUNA
MATERIAL

GURAIZEAK
TĲERAS
KOLA
COLA
A, B ETA C PLANTILAK
PLANTILLAS A, B Y C

Kolarik ez badaukazu, zinta
eranskorra erabili. Alde itsaskor bi
dituena, hobe.
Si no dispones de cola, usa cinta
adhesiva. Mejor si es de doble cara

Arkeologoek VI. eta VII.mendeko nekropoli bat
aurkitu zuten Santimamiñen eta bertan
gerlari baten gezia eta bere jantziaren
aztarnak agertu ziren. Konturatu zarete gu
ere gudari ausarta batzuk garela eta etsai
txiki, zikin eta koldar bat dugula gure
gazteluaren kanpoaldean? Cobid XIX deitzen
da eta koroa omen du. Ba gu errege maltzur
honengandik babestuko gara kalera irtetzen
garen bakoitzean eta gure gaztelua
gordetzeko gezi bat sortuko dugu francisca
deitzen dena. Frogatu nahi?

Equipos arqueológicos encontraron en
Santimamiñe una necropoli de los siglos VI y
VII que guardaba parte de las vestimentas y
pertenencias de un guerrero. ¿Os habéis
dado cuenta que somos también valientes
guerreros y guerreras y que hay un enemigo
pequeño, sucio y cobarde fuera de nuestra
fortaleza? Se llama Covid XIX y debe poseer
una corona. Pues nosotros y nosotras vamos
a protegernos de este rey malvado cada vez
que salgamos a la calle y para salvaguardar
nuestro castillo crearemos un hacha que se
llama francisca. ¿Quereis probar?



“Francisca”, VI. eta VII. mendeen artean
frankoek eta Europako beste herri batzuek
erabilitako aho jorituko borroka aizkorak
izendatzeko modua da. Santimamiñeko
nekropolian burdinez egindako mota honetako
aizkora bat agertu zen.

Jarraian, Santimamiñeko francisca aizkoraren
paperezko erreplika bat egiteko pausoz-
pauso nola egin azalduko dizugu.

Irudia: San�mamiñeko gune arkeologikoko
nekropoliaren ondoko informazio
atrileko detailea, non gizon bat
francisca erako aizkora bat duela
ikusten baita. Fernando Bap�staren
ilustrazio bikaina.

Imagen: Detalle del atril informa�vo situado
junto a la necrópolis del conjunto
arqueológico de San�mamiñe,
donde se puede ver a un hombre
sosteniendo una francisca. Magnífica
ilustración de Fernando Bap�sta.

¿QUÉ ES UN HACHA FRANCISCA?

“Francisca” es la forma de denominar a las
hachas de combate de filo desarrollado,
empleadas por los francos y otros pueblos de
Europa entre los siglos VI y VII. En la
necrópolis de Santimamiñe apareció un
ejemplar fabricado en hierro.

A continuación, te vamos a mostrar cómo
puedes construir una réplica en papel del
hacha francisca de Santimamiñe.

BEHAR DUZUNA
MATERIAL



Moztu ondoko plan�la
magenta marra�k. Puntudun
marreta�k tolestu eta puntu
berdeak dauden laukitxoetan
kola bota eta pegatu

Corta esta plan�lla
siguiendo la línea de
color magenta. Pliega por
las líneas punteadas y
pega por las pestañas
con un punto verde..

Gogoratu heldulekua
ez dela guz�z zuzena.
Itxi ezazu �ra luze
honekin, dagokion
leku�k tolestuz.

Recuerda que la forma
del mango no es recta.
Cierra el mango con esta
�ra alargada, plegándola
donde corresponda para
adaptarse a la forma.



Behin heldulekua bukatuta, ahoa
egingo dugu. Moztu ondoko plan�la
magenta marra�k.Bukatzean, erdiko
aldea heldulekuaren atzeko aldean
jarri eta heldulekua inguratu.
Puntudun lerro berdearekin
markatutako gunea aizkoraren aho
zorrotza izango da. Pegatu bi
muturrak tarte horretan. Bolumena
emateko, tolestu plan�la puntudun
lerroeta�k eta puntu berdeekin
markatuta dauden laukitxoak itsatsi..

Una vez acabado el mango, vamos a
hacer la hoja. Corta esta plan�lla
siguiendo la línea de color magenta.
Apoya la zona central en la parte
trasera del mango y rodéalo. Une los
extremos y pégalos por el área que
señala la línea punteada verde. Será el
filo de nuestra hacha. Para dar
volumen a la hoja, pliega por las líneas
punteadas y pega las pestañas
marcadas con puntos verdes para
cerrar la forma de la hoja.



Web: www.bizkaikoa.bizkaia.eus/santimamiñe
e-mail: santimamine@bizkaia.eus
Facebook: facebook.com/santimaminekoba
Instagram: instagram.com/Santimamine_koba

Ya tienes la réplica de la francisca
recuperada en la necrópolis de
Santimamiñe. Ahora puedes
decorarla a tu gusto, por ejemplo,
colocando bandas de tela en el asa.
¡Queremos ver tu trabajo!


