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Emperadores, reyes, reinas, presidentes,
estrellas del cine y del teatro,…,todos ellos han
pasado  por  los escaparates de Tiffany & Co.

Cuando el presidente Abraham Linconl
buscaba un regalo especial para  su mujer,
acudió a Tiffany. Años más tarde, cuando
Jacqueline Kennedy se convirtió en primera
dama, el presidente electo eligió un broche en
forma de fresa diseñado por Jean
Schlumberger para Tiffany.

El glamur de las joyas Tiffany ha tentado
a la sociedad pudiente americana y a  la realeza europea.

Empress Eugénie of France, famoso por sus lujosas joyas, añadió a su
colección el “Queen Pearl”, una magnífica perla de 93 granos.

Famosas personalidades también han escogido joyas con diamantes y perlas de Tiffany.

NACIMIENTO
La firma nace el 21 de Septiembre de 1837

cuando Charles L. Tiffany y John B. Young abren la
primera tienda, conocida como Tiffany & Young, en
la 259 de Brodway. Las estanterías estaban llenas de
artículos de papelería y regalo, incluyendo piezas de
origen chino, cerámica, paraguas y todo tipo de
curiosidades. En 1841, Jabez L. Ellis se unió a la
firma y el nombre cambio a Tiffany, Young & Ellis.
Con el nuevo socio y la ampliación de capital, John
Young pudo viajar para conseguir las últimas
novedades europeas, inicialmente imitación de la
joyería francesa y alemana y en 1844, joyería en
oro. El primer catálogo de la firma se publicó en
1845, anunciaba un nuevo estilo de brazaletes,
horquillas, cadenas, etc, en oro e imitación,
procedente de Londres, París y Roma. En 1848 la
firma empezó a fabricar joyas de oro, las cuales se
convirtieron rápidamente en la principal actividad del
negocio.
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FAMOSOS EN TIFFANY'S

Broche de principios del siglo XIX, con perlas,
diamantes, esmeralda, plata y oro era parte de la
Emperatriz Eugenie's «Great Girdle», que fue una
de las Joyas de la Corona de Francia, se ofreció en
pública subasta  en 1887. Formó parte de la
colección de joyas de Tiffany's, que luego se  vendían
a importantes personalidades de la sociedad
norteamericana, tales como los Astor, Stanfords
y Pulitzer. Colección privada.

Adorno de oro en forma de una iris de tamaño
real, montada con 139 zafiros de Montana,
también granates demantoide , topacios y
diamantes. Fue expuesta en la Exposición
Universal de París de 1900 y vendida al
coleccionista de arte Henry Walters. Galería
de arte Walters, Baltimore.
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