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A partir de los inícios del siglo XVII surgen en los inventários brasileños 
referencias cada vez más frecuentes a piezas de oro y plata que formaban de 
la cotidianidad de las poblaciones luso-brasileñas. La plata se conseguia 
mediante el contrabando que se estabelecia com los centros mineros de Perú; 
a través de procesos fraudulentos se evitaba el pago de los impuestos oficiales, 
y una vez en Brasil era utilizada como matéria prima. 

Diseñadores y cinceladores famosos llegaron muy pronto desde la metrópoli a 
território brasileño, debiéndose a los plateros portugueses la formación de los 
artistas locales. Los modelos lusitanos eran conocidos y reproducidos a través 
de libros de dibujos. Los oficiales orfebres debían ser católicos y puros de 
sangue, pêro africanos y mestizos fueron pronto admitidos como aprendices, 
incorporando en su arte aspectos indicadores de un claro mestizaje. Aunque 
las piezas luso-brasileñas fuesen más simples que las realizadas en la 
metrópoli, eran elegantes, porpocionadas y armoniosas, siendo a veces difícil 
distinguir entre el trabajo português y el brasileño. Todas esas obras revelan 
una delicada técnica de confección y decoración, siguiendo sin retraso 
perceptible las formas y los modelos vigentes en los períodos vigentes en la 
metrópoli en los períodos barroco, rococó y neoclaásico. 

Además de los objetos de uso doméstico que com más frecuencia se 
reproducían en plata, de los que había cantidades enormes, cabe referir la 
platería gaúcha de la zona de Río Grande do Sul, de la que restan bellísimos 
ejemplares de princípios del siglo XIX. 

Los balangandãs de plata y oro de las negras baianas, de significado ocultista y 
votivo, com elementos decorativos de influencia africana o brasileña y que 
servían como protección, revelan una expresión artística y cultural de negros y 
mestizos claramente diferente. 

La devoción a los santos, a la Virgen y a los sacramentos, muy incentivada por 
el catolicismo posttridentino, está en el origen del gran desarollo de la platería 
sacra, corroborado en Brasil en el período barroco. Objetos litúrgicos de los 
más variados tipos revelan la grandeza de las iglesias, conventos y capillas 
solariegas en el siglo XVIII. La Folia do Divino, fiesta religiosa movible, de 



carácter popular e importada de Portugal, en la que se coronaba emperador del 
Divino a un niño blanco que presidia los festejos, llevó a la producción de 
objetos específicos relacionados com el culto, particularmente la corona y el 
bastón com la paloma del Divino y la limosnera de plata. 

Por outra parte, cabe señalar que de Buenos Aires se importaban numerosas 
piezas luso-brasileñas que todavia hoy se conservan en museos y colecciones 
privadas argentinas. 


