
 

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

 

NORMAS GENERALES DE CONSULTA PRESENCIAL DE DOCUMENTACIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL DE 
PALACIO 

Petición de documentos originales 

✓ Estarán limitadas a 10 signaturas diarias correspondientes a unidades de instalación completas. 

✓ La documentación consultada quedará en cuarentena durante 7 días. Hasta que no haya 
pasado este período ningún investigador podrá ser consultada por otro investigador". 

✓ La documentación que se haya solicitado para reproducción sufrirá también una cuarentena de 
7 días si ha sido consultada previamente en la Sala de Investigadores. 

Procedimiento 

✓ Las solicitudes se realizarán únicamente a través de la Plataforma de Investigadores del Archivo 
General de Palacio y de la Red de archivos de Patrimonio Nacional (https://archivos-
patrimonionacional.force.com/s/). 

✓ Sólo se atenderán las peticiones formuladas en el día de asistencia al Archivo, entre las 9:00 y 
las 13:45 horas. 

✓ En caso de realizar una reserva de la documentación que se está consultado para el día 

siguiente, el usuario introducirá la misma en una caja de cuarentena proporcionada por el 

Archivo. 

Servicio de los documentos 

✓ El usuario aguardará sus peticiones en sus puestos de lectura hasta que sea servida la 
documentación. 

Solicitudes de documentos para certificaciones y procedimientos administrativos y judiciales 

✓ Los documentos serán manejados en todos los casos por empleados del Archivo en presencia 
de los ciudadanos que soliciten copias de los mismos, y a continuación serán realizadas las 
copias necesarias para tales fines por los técnicos de reprografía digital, debiendo someterse 
estos documentos también al período de cuarentena establecido antes de reintegrarse a los 
depósitos correspondientes. 

Cuidado de los documentos 

✓ Deberá respetarse y no alterar el orden de las unidades de instalación aun cuando no estén 

foliadas. Los atados que pudieran encontrarse deberán volver a colocarse, una vez acabada la 

consulta, poniendo especial cuidado en no dañar los documentos. 

✓ Una vez finalizada la consulta de una signatura el usuario pondrá especial cuidado en el cierre 

de expedientes, cajas y libros, que introducirá en su correspondiente caja de cuarentena 

proporcionada por el Archivo, de manera individual para su estancia en la fase de cuarentena. 

✓ Para evitar daños irreparables en los documentos no se debe colocar sobre ellos ningún objeto, 

tampoco escribir, anotar o calcar sobre los mismos; se evitará doblarlos o apoyarse en ellos, así 

como cualquier manipulación que pueda dañar, manchar o estropear los documentos. 
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✓ No está permitida la consulta de más de una unidad de instalación (caja, legajo, libro) 

simultáneamente. Tampoco se permite la consulta conjunta de un mismo documento por 

parte de dos o más usuarios. 

✓ Los usuarios se responsabilizarán de cualquier pérdida o desperfecto que pueda sufrir la 

documentación que consulten y se comprometerán a devolverla en el mismo orden y estado 

en que les fue entregada. 

✓ No se podrán sacar de la Sala de Investigadores documentos o libros, incluidos los 

instrumentos de consulta. 

Reproducciones 

✓ La realización de copias se restringirá exclusivamente a copias digitales, siguiendo el orden 

cronológico de petición. 

Procedimiento 

✓ Las solicitudes se realizarán únicamente a través de la Plataforma de Investigadores del Archivo 

General de Palacio y de la Red de archivos de Patrimonio Nacional (https://archivos-

patrimonionacional.force.com/s/). 

✓ Se cumplimentará una petición por cada unidad de instalación (caja, legajo, etc.) y en su caso, 

expediente. 

✓ En el caso de solicitudes de unidades de instalación completas (cajas, legajos, libros), la 

Dirección del Archivo valorará la posibilidad de retrasar las misma. 

✓ Los usuarios podrán realizar hasta 25 imágenes diarias con sus dispositivos digitales. 

Microfilmes 

✓ Los lectores de microformas no estarán disponibles hasta nuevo aviso. 

Biblioteca auxiliar 

✓ La consulta de obras de la biblioteca auxiliar del Archivo se incluirá en los porcentajes 
establecidos para la consulta diaria de fondos documentales del Archivo. Como en el caso de 
los documentos de archivo, los fondos bibliográficos tras su consulta deberán someterse al 
periodo de cuarentena establecido. 

Acceso a recursos informáticos 

✓ De manera general se prohíbe el uso de los recursos informáticos del Archivo General de 
Palacio. Su utilización ocasional deberá ser autorizada por la Dirección del Archivo. 

Acceso a ficheros e inventarios y catálogos en papel 

✓ Hasta nuevo aviso y de manera general no se podrán consultar los inventarios y catálogos. 

✓ En cambio, será posible la consulta limitada de los ficheros. La gaveta o gavetas manipuladas 
sufrirán el mismo periodo de cuarentena que la documentación. 

Información presencial 
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✓ La atención presencial será limitada a la información imprescindible referente a fondos, 
servicios y copias. 

Información telemática 

✓ La información documental estará limitada a la disponible en las bases de datos del Archivo 
General de Palacio y los instrumentos de descripción digitalizados. El procedimiento será 
similar al que se ha venido utilizando hasta ahora. 

Solicitud telemática de reproducciones 

✓ Las peticiones se realizarán a través de la Plataforma de Investigadores del Archivo General de 
Palacio y de la Red de archivos de Patrimonio Nacional (https://archivos-
patrimonionacional.force.com/s/). 

Autorizaciones especiales 

✓ Se requerirá autorización expresa de la Dirección del Archivo (agp@patrimonionacional.es) 
para la consulta de: 

• Documentación en mal estado de conservación o en restauración (art. 62 Ley 16/1985, 
de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español). 

• Documentos en proceso de organización, reinstalación, descripción o reproducción. 

• Fondos especiales (pergaminos, positivos y negativos fotográficos, planos y mapas y 
dibujos, diplomas y carteles, etc.) 

• Documentos para el trabajo en grupo. 

 

El Archivo General de Palacio se reserva la facultad de limitar la consulta de la documentación en los 
supuestos anteriores, así como los documentos afectados por legislación vigente relativa a la 
protección de datos de carácter personal.  
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