
LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL es una serie de 21 DVDs, dirigida por Eugenio 
Monesma, que contiene cerca de 100 documentales. En ellos se recogen diversas 
técnicas utilizadas por nuestros antepasados como la construcción de primitivas 
chozas y majadas, los trabajos con el cinc, los tejados de paja, de tablillas o de losas, 
las casetas y paredes de piedra seca, los suelos de cantos rodados, el tapial, los 
adobes, el cielo raso, los canteros… Otro grupo de documentales recoge la obtención 
y fabricación de materiales como el yeso, la cal, los ladrillos, las tejas, los sillares de 
piedra, la madera para la construcción, la pizarra, los cañiceros…También se pueden 
conocer diversas técnicas de ornamentación para la construcción como el uso del 
alabastro, los mosaicos, la cerámica, las vidrieras emplomadas, el chapitel de madera, 
así como la arquitectura tradicional de distintas zonas de España. 
 
Títulos: 
 
DVD 1 - CALES Y YESOS:  Los yeseros - El horno de cal - La cal en Fuerteventura. 
DVD 2 - CERÁMICAS Y CAÑAS:  Los ladrilleros - Las tejas - Teja, ladrillo y baldosa - 
El cañicero - El cielo raso. 
DVD 3 - LA PIEDRA:  La cantería en el Pirineo - La cantera de granito - La piedra de 
marés - La piedra negra de Caratorao - El cantero - La piedra rosa de Sepúlveda. 
DVD 4 - LA MADERA: La madera en la sierra de Albarracín - Los aserradores - El 
tornero - La talla de la madera - Artesanos de la madera. 
DVD 5 - LOS METALES:  La fundición del hierro - La fragua de Antonio - El Cinguero - 
Las veletas. 
DVD 6 - VIVIENDAS PRIMITIVAS: La choza del carbonero - El poblado cántabro - Las 
cuevas de Juslibol - Las casas cueva en la isla de Gran Canaria. 
DVD 7 - CONSTRUCCIONES PASTORILES I:  EL chozo de carchones - La caseta del 
carbonero - El chozo -  
La majada pastoril. 
DVD 8 - CONSTRUCCIONES PASTORILES II:  El chozo pastoril - El chozuelo - El 
centeno y los techos de colmo. 
DVD 9 - TEJADOS TRADICIONALES:  La pizarra - Los tejados de tablilla - Los tejados 
de losa - Un tejado en Gistain - El tejado de paja. 
DVD 10 - CONSTRUCCIONES EN PIEDRA I:  El tambor de piedra - Casetas de piedra 
seca - Los guardaviñas - La piedra tosca - Los loseros. 
DVD 11 - CONSTRUCCIONES EN PIEDRA II:  La pared de piedra seca - El paredador 
- El paisaje de los paredones en La Gomera - Los suelos de cantos rodados - Casetas 
de piedra seca en La Jacetania. 
DVD 12 - TÉCNICAS TRADICIONALES:  El tapial - Los adobes - El techador - El 
puente de madera. 
DVD 13 - COMPLEMENTOS DECORATIVOS I:  El alabastro - Los mosaicos - La 
cerámica de Talavera - La fundición de las campanas - El relojero. 
DVD 14 - COMPLEMENTOS DECORATIVOS II:  Las vidrieras emplomadas - Los 
bargueños - La cerámica de Ladaña. 
DVD 15 - Los adobes - Yeseros de La Almolda - El ladrillero de Alagón. 
DVD 16 - Las Holmas - Las cuevas de Moyuela - Casas cueva en Salillas de Jalón - 
Las glorias - Los espacios domésticos - Los chopos cabeceros. 
DVD 17 - Arquitectura popular en el Nordeste de Segovia - La arquitectura de La 
Cabrera. 
DVD 18 – Arquitectura popular de Serrablo - La arquitectura tradicional en el Valle de 
Tena - Los suelos empedrados en Senegüé y Sorripas. 
DVD 19 - El chapitel de la colegiata de San Miguel de Alfaro - La pisa de Ledantes. 
DVD 20 - El torno de pie para madera - La herrería de Sardas - Cañiceros del Aranda - 
La corta de un pino - La emplomadura de tubos - El azulete - El cañicero de Fabara. 
DVD 21 - Patrimonio hidráulico de Olba - Patrimonio hidráulico de la ribera baja del 
Ebro - Patrimonio hidráulico del bajo Aragón-Caspe. 


