
 

D I R E C C I Ó N  D E  L A S  C O L E C C I O N E S  R E A L E S

MANUAL DE ACCESO AL FTP DEL ARCHIVO GENERAL DE PALACIO 
 

Los pasos a seguir son: 
 
1. Abrir el navegador que utilice habitualmente (aunque preferiblemente Firefox) y, tal 
como muestra la imagen, teclear la siguiente dirección: 
agp.compartidos.patrimonionacional.es 
 

 
 
2. Tras la carga del servidor, aparecerá la siguiente ventana: 
 

  
 
En ella se tecleará el nombre de Usuario y su respectiva clave, ambos asignados por 
el AGP a través del correo electrónico por el que se comunica la realización de las 
reproducciones solicitadas (es muy importante que en la hoja de Petición de 
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Reproducción se consigne el campo de correo electrónico que se utilice regularmente 
para comunicarse con el Archivo y un teléfono de contacto por si hubiera problemas). 
 
3. Tras teclear los datos solicitados y pulsar sobre el “tic” verde, se accede a la 
carpeta de usuario, tal como muestra la imagen. 
 

 
 
4. Dependiendo del volumen de peticiones solicitadas, se crearan carpetas o no para 
cada una de ellas. Haciendo doble clic sobre ella, se mostrarán los documentos 
solicitados tal como muestra la imagen. 
 

 



 

5. Para descargar el fichero, existen dos opciones:  
5.1. Hacer clic sobre el icono Descargar en la barra de herramientas superior 
5.2. Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el fichero, seleccionando la 
opción deseada. 

 

 
 
6.- Mediante la opción seleccionada, podrá guardar en su ordenador los documentos 
reproducidos. 
 
7. Cada petición será conservada en la carpeta del FTP del usuario durante un 
periodo máximo de 7 días a partir de la fecha de aviso por correo electrónico. 
 
 
Estas reproducciones se destinarán exclusivamente para fines de estudio e 
investigación, sin  finalidad lucrativa, según lo dispuesto en la Ley de Propiedad 
Intelectual o cualquier otra disposición legal vigente. En caso de publicación se 
requiere la autorización previa de Patrimonio Nacional 
(archivo.palacio@patrimonionacional.es), así como citar la procedencia y 
signatura de la documentación reproducida. 
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