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 pero el avance en este ámbito no parece ser la causa del desarrollo de los controles de lo que sucedió en la ciudad de Santa
Bárbara de Jesús. Disponemos de documentos de autores extranjeros que en el siglo XVI también se vieron envueltos en la lucha
por controlar los pasos. Uno de ellos fue el misionero inglés-español Matthew Paris, a quien el Proyecto El bosque encontró en
el archivo de la Biblioteca Municipal del pueblo portugués. El libro XII de su obra Historia del mundo, libro XIII del libro XIII
de la segunda parte, aunque los datos que nos proporciona para el resto de esos escritos de su serie de Historia del mundo son

nada más que una suerte de parafraseo del primero y el segundo libro del libro XIII de la segunda parte, es decir, de Gog y
Magog, tenemos una relación de éstos con la presencia de la influencia del pensamiento renacentista, en especial de Juan

Gerson, y de otras obras como el llamado libro de los siete enigmas, ambas obras traducidas al portugués en el siglo XVI y en el
XVII. De acuerdo con los paráfrasis que hacemos de éstos, lo que hemos de hacer ahora es, por una parte, relacionar la labor de
Gerson con los tres libros que componen el libro XIII de la segunda parte y, por otra parte, hacer una breve mención del libro de
los siete enigmas que no hemos dado importancia hasta ahora en este capítulo. En los libros XII y XIII, en particular en el libro

XII, Matthew Paris insiste en la importancia de la fortaleza de la ciudad en que vivía Jesús. El historiador inglés cree que
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