
La tercera edición de las Jornadas Cuando Mario conoció a 

Clio viene de mano de la Delegación de Alumnos de la Facultad de 

Historia de Ourense (DAFHO) y la Asociación de Licenciados y 

Estudiantes de Historia de Ourense (ALEHOU) junto con este equipo, 

el 8 historiador.  

Estas jornadas pretenden demostrar que la historia está 

presente en plataformas audiovisuales como videojuegos, 

televisión, etc, y otros ámbitos como la literatura, juegos de rol o 

juegos mesa. Se pretende así enseñar que estudiar historia no es 

sólo abrir un libro de texto y manual y memorizar sin más miles de 

fechas y acontecimiento. Se puede aprender historia sin querer, 

jugando, entreteniéndose, de una forma realmente divertida.  

En la tercera edición los organizadores decidieron seguir mezclando ponencias y 

comunicaciones con actividades para atraer más al público por lo que se organizó la segunda 

Edición del Torneo de Age of Empires II, un paseo virtual por el Assassins Creed y una 

demostración de esgrima antigua de mano de AOUREA. El paseo virtual es lo más novedoso, 

realizado con la colaboración de la profesora e investigadora del departamento de Arte Marta 

López, la cual explicaba los contenidos mientras los participantes paseaban por Florencia y 

Venecia.  

Las ponencias de este año fueron más breves pero no por ello menos interesantes. Entre 

los participantes encontramos tanto a alumnos del grado como a ya graduados y licenciados e 

investigadores, y no sólo historiadores, sino que también nos visitaron ilustradores y 

diseñadores gráficos.  

El primer día de ponencias 

comenzamos con Marián Ferro Garrido, 

miembro de esta comunidad y ex alumna del 

Grado en Geografía e Historia de la 

Universidad de Vigo, donde cursa también el 

master de Patrimonio.  En su comunicación 

nos resumió los acontecimientos más 

importantes de la exitosa serie de RTVE 

“Isabel”, explicando que apartados estaban 

bien históricamente y cuáles no, haciendo 

hincapié en la participación de historiadores 

en la realización de la serie, encargados sobre 

todo de atrezzo y vestuario, y de la 

supervisión del guión.   

 

 

Marián Ferro Garrido, “Isabel, recurso histórico o 

entretenimiento?” 



 

La segunda ponencia, tras un cambio de programa 

por motivos de trabajo, la realizó David Morenza Arias, 

mostrándonos un adelanto de lo que será su Trabajo Final 

de Grado. Es también integrante del equipo del 8 

historiador y además está en su último año de carrera, 

también en el Grado de Geografía e Historia de la 

Universidad de Vigo. Tras un pequeño resumen de la 

historia de los videojuegos, se centró en aquellos 

videojuegos que pretendiéndolo o no son de carácter o con 

contenido histórico. Tras analizar varios y compararlos 

propuso actividades para colegios e institutos adaptadas 

por edades con videojuegos para poder aprender historia, 

arte e incluso arqueología.  

 

 

La siguiente propuesta es realizada por un equipo entre 

un ilustrador, una diseñadora gráfica e una historiadora. Yira 

Calvo, Antonio Rodgriguez Y Patricia Valle nos presentan su 

ambicioso proyecto, es un juego de rol con ambientación 

histórica acerca de la caza de brujas de Salem. Yira es 

diseñadora gráfica, Antonio es ilustrador tras estudiar en la 

escuela local Antonio Failde y Patricia presentará su tesis 

próximamente en la Universidad de Vigo, en la Facultad de 

Historia. Tras analizar tesis y documentos de la época diseñan 

no sólo el juego si no también los personajes y las cartas, un 

sencillo juego que podremos ver en 

http://lokewen.wix.com/ordalia .  

 

El segundo día de las jornadas comenzamos con la 

ponencia de Alberto González García que nos brinda un 

minucioso análisis de las campañas del Age Of Empires II: Age of 

Kings y sus expansiones, un videojuego de bastante antigüedad y 

fama entre los juegos de estrategia.  Analizando campaña por 

campaña podemos ver algunos errores históricos que según el 

autor no eran necesarios para mejorar la jugabilidad. De todas 

formas es un juego recomendable tanto por su forma de 

entretener al jugador como sus datos históricos intrínsecos.  

 

David Morenza Arias. “Cómo 

estudiar historia con videojuegos 

Patricia Valle, Antonio Rodríguez y  Yira 

Calvo, “Ordalía, un rol con historia” 

Alberto García “La historicidad 

de las campañas del Age Of 

Empires II” 

http://lokewen.wix.com/ordalia


 

Pablo Rodríguez Gerpe, alumno de 3º curso del Grado en 

Geografía e Historia de la Universidad de Vigo realiza una ponencia 

analizando la serie de Hispania, retransmitida hace unos años en 

Antena 3. Tras realizar un breve contexto histórico y demostrar que 

algunos escenarios de la serie son y fueron reales analiza los personajes 

y sus papeles en esta historia, desde sus nombres y costumbres hasta 

sus ropas. En general hace un análisis breve de la serie que consta de 

tres temporadas, y pese a contar con ayuda de historiadores, parece 

tener bastante errores históricos en aspectos de guión, y no tantos en 

aspectos como vestuario y atrezzo.  

  

En la breve sesión póster, David Calviño realizó un póster demostrando que la música 

también contiene historia, en este caso Alexander the Great de Iron Maiden, canción que analizó 

pormenorizadamente. Tras él Roberto Rodríguez expuso un breve análisis del anime: Sakamichi 

no Apollon, donde se ve la vida en un pueblo de Nagasaki en los años 60 del siglo XX. Ambos 

autores son estudiantes del Grado de Geografía e Historia de la Universidad de Vigo y 

componentes de la organización del Octavo Historiador.  

Y para finalizar agradecer y destacar la colaboración de la Facultad de Historia de la 

Universidad de Vigo y su equipo decanal, la labor realizada por televisión de la Universidad de 

Vigo, todos los periodistas que cubrieron las jornadas y por supuesto a todos los asistentes y 

ponentes. Ya que sin ellos todo esto no sería posible.  

  

Pablo R. “Hispania, la 

leyenda” 


