
Texto sobre la historia del Taller Nacional de Grabados en Acero 

 

Aunque las gestiones para su implementación y equipamiento, iniciaron con 

anterioridad, fue el 3 de junio de 1941, que se creó el Departamento Grabados en 

Acero, entidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexo a la Tipografía 

Nacional, en cuyas instalaciones cobró vida. El objetivo de la creación de este 

Departamento, fue la producción propia, estatal de los medios de recaudación fiscal y 

documentos de seguridad requeridos en las diversas instancias estatales. Se compuso su 

plantel con antiguos trabajadores de la Tipografía, entre ellos, su fundador J. Mariano 

Peraza, quien por varios años fue su Jefe. A la par de Peraza, estuvo el experto 

estadounidense Frederick Odin, quien fue contratado especialmente para capacitar al 

personal del nuevo Departamento.  

 

Un trabajo tan especializado como el que fue encomendado al Departamento o Taller de 

Grabados como indistintamente se le denominaba en aquella época, necesitaba del 

personal y la maquinaria adecuada, por ello se adquirieron con anterioridad y durante 

los primeros años de su funcionamiento, las máquinas y herramientas necesarias para 

tan delicado trabajo: máquinas estampadoras, máquinas perforadoras, guillotinas, 

pantógrafos, máquinas tipográficas, máquina transferidora, así como insumos 

necesarios, tinta y papel en sus diferentes variedades y vocaciones.  

 

Bajo la supervisión de Peraza y Odin, se formaron entonces los primeros especialistas 

en producir documentos de recaudo fiscal y de seguridad estatal –sellos postales, 

timbres fiscales y papel sellado-. El conocimiento de funcionamiento y operación de la 

maquinaria fue un paso importante en la consecución de los logros anhelados. 

 

En términos concretos, en el Taller se realizaba la producción completa, es decir, los 

artistas producían los diseños solicitados por la Dirección General de Correos y 

Telégrafos, éstos a su vez se trabajaban para obtener el diseño final, se grababan en 

rodos y matrices de acero y posteriormente se transferían mediante una máquina a base 



de presión a las planchas o placas de acero, que con la utilización de la máquina 

estampadora, llegaba finalmente a imprimirse en papel engomado, obteniendo de esa 

manera los pliegos de sellos postales y timbres fiscales. Todos estos elementos (dibujos, 

rodos, matrices y planchas de acero, así como pliegos de sellos postales, timbres 

fiscales y papel sellado), forman parte del acervo histórico del Taller Nacional de 

Grabados en Acero. Algunos de estos ejemplares se encuentran expuestos en esta 

exposición, permitiendo que el visitante pueda observar, conocer y comprender los 

procesos a través de los cuales, el Estado inició esta producción.  

 

El trabajo de los artistas tanto en dibujo, como en grabado, es una muestra del talento 

humano que puede ser compartido con los visitantes en esta exposición. Los temas que 

se tratan son variados y reflejan los momentos políticos, sociales, económicos y 

generales del contexto nacional, entre los dibujantes destacados, se encuentran 

Frederick Odin, Arnoldo Chavarry, Dagoberto Vásquez, Santiago Dueñas, Rony 

Alvarado, Celeste de Espada, Josefina de Polantinos, Roberto Gálvez de la Rosa, Diego 

Molina, Ramón Colíndres Flores, Marco V. Hernández, Carlos Rigain, Leopoldo 

Ramos C., Medina, Santizo C., E. A. Dávila, Arístides Flores, F. A. Uribe, Darío H. 

Paz, J. Rouge,. En el campo del grabado, hubo grandes y prolíferos grabadores, como 

Arnoldo Chavarry, Carlos Aragón M., Francisco Gutiérrez M., Walter Figueroa Santa 

Cruz, Froilán Ceballos C. 

 

El estampado como técnica de impresión en el caso de los sellos postales, fue utilizado 

desde la creación del Taller en 1941, hasta el año 1977, a partir del cual se utilizó la 

técnica litográfica. Una de las características principales de la impresión estampada 

consiste en el relieve que presentan los diseños producidos. 

 

 

 

 

 



Los acontecimientos importantes: 

Cronológicamente hablando, posteriormente a la creación del Taller, se vivió en el país 

uno de los acontecimientos que marcaron la historia del país y este hecho fue La 

Revolución de octubre de 1944, cuyos postulados fueron celebrados con sendas 

emisiones postales que conmemoraban su misma existencia, sus logros y sus principales 

prioridades en términos políticos, sociales, laborales. En esta muestra se aprecian 

algunos motivos que fueron parte importante de las emisiones de esta época: El Código 

de Trabajo, Homenaje al Ejército Nacional de la Revolución. 

 

Durante diez años, entre 1944 y 1954, se vivieron cambios que encaminaron al país por 

la senda del desarrollo social, económico, laboral, etc.  La contrarrevolución, por su 

parte, y sus postulados, fueron también motivo de emisiones postales que 

conmemoraban sus logros, tales como el código de Petróleos y la construcción de dos 

mil kilómetros de carretera a lo largo del país. 

 

De estos motivos es posible observar en esta exposición los diseños que surgieron de la 

inspiración de los artistas, una vez solicitados los trabajos para su selección y posterior 

publicación, como motivos dignos de difundirse en el correo nacional.  

 

A partir de 1977, como se indicó, dejó de utilizarse el estampado como técnica de 

impresión en el caso de los sellos postales, pasando a utilizarse la litografía, que ya no 

utiliza planchas de acero.  En el caso de los timbres fiscales se continuó utilizando el 

estampado que dejó de utilizarse en el año 2016, para dar paso a la utilización de dos 

técnicas combinadas, la litografía y la tipografía, para lograr el acabado necesario en 

cuanto a las medidas de seguridad de estas especies fiscales tan importantes en el 

sistema económico y financiero del país. 

 

En los últimos años la diversidad de los temas incluidos en las emisiones postales fue 

un poco mayor y presenta, por ejemplo, elementos culturales representados a través de 

la fauna y la flora, elementos culturales variados: trajes indígenas, bailes tradicionales, 



juegos tradicionales, vestigios arqueológicos y arquitectónicos prehispánicos, de la 

época contemporánea, salud, educación, conmemoraciones diversas: la navidad, los 

ferrocarriles, los bomberos, etc. 

 

En el campo de las especies fiscales, entendidas como los timbres fiscales y el papel 

sellado, ahora denominado protocolo, las cosas han sido distintas, dado que los motivos 

permanecen casi intactos, es decir en el tema de los timbres fiscales, el escudo de armas 

ha sido y sigue siendo el único motivo utilizado y en el caso del papel sellado especial 

para protocolo, el diseño también consta del escudo de armas enmarcado en un diseño 

circular decorado muy sobriamente. Esta permanencia de los diseños tiene que ver con 

su carácter único de especie fiscal, que debe guardar las medidas de seguridad más 

elevadas para evitar su falsificación, tanto en los materiales como en los diseños 

utilizados. 

 

               

 

         



           

 

 

 

       

   

 



    

 

 


