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No sólamente son unos eventos bellos y fascinantes, sino que además, sirven para señalar y fijar
hechos históricos, en fechas que no siempre están bien documentadas, o que pueden estar en contradicción con las crónicas oficiales.
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Figura 1.- el eclipse de 1239, qeu ercorrió toda la península ibérica y es nombrado
por el rey Jaime I.
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importancia que desempeña la
información respecto a eclipses y a
otros acontecimientos astronómicos
para datar, verificar o corregir la
fecha de hechos históricos con una
precisión incuestionable.
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