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Dentro del conjunto artístico de El Escorial, destacan como elementos 
ajenos a lo español, las cinco puertas de marquetería situadas hoy en el 
Salón de Embajadores, Salón del Trono y Salón de Retratos del palacio 
mandado construir por Felipe 11. 

De la existencia de estas puertas, de su excelente labor e ingenio, así 
como de su origen alemán dan fe todas las descripciones y visitas desde su 
fundación. 

El Padre Sigüenza cita dos "en los testeros de la Galería Grande de la 
Casa Real. y otras dos .en el tránsito desde el Cuarto del Rey al Relicario 
y a la Sacristia., noticias que repite puntualmente Fray Francisco de los 
Santos l. 

Según el inventario que se realizó en 1586 Felipe 11 donó al monasterio 
tres de estas puertas entre 1571-1574, pasando una de la iglesia vieja a la 
sacristía, dando entrada al relicario, otra situada en el paso de la sacristía 
a la escalera y la tercera en el relicario sobre el altar. 

Cassiano del Pozzo en 1626 admira las puertas y su perfección pero no 
las describe. Más tarde, siguiendo la descripción de Rotondo fueron colo- 
cadas en el Claustro Alto hasta hace relativamente poco que volvieron a su 
primitivo emplazamiento. De estas puertas no se dan más noticias. Sin 
embargo encontramos una referencia a una -puerta de marquetería coloca- 
da en la entrada de la librería principal. citada por el topógrafo alemán 
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