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La empresa y la marca Principe Corsini son sinónimo de calidad y excelencia. En la 
producción de vino y aceite, dentro de la propiedad de Villa Le Corti en el Chianti Classico y 
Tenuta Marsiliana en Maremma, existe un perfecto equilibrio entre agricultura y 
conservación. Pero Principe Corsini también es sinónimo de hospitalidad, buena comida y 
experiencias inolvidables. 

Villa Le Corti, propiedad de la familia Corsini desde 1636, se encuentra en las colinas de 
San Casciano en Val di Pesa, en la zona norte de Chianti Classico. Su producción de vino y 
aceite de evo siempre ha sido reconocida, desde 1992 el negocio ha sido dirigido por 
Duccio y Clotilde Corsini.  

El territorio se extiende por 256 hectáreas, 50 de las cuales son viñedos, caracterizados 
por guijarros blancos de río que se alternan con arcillas pardas.  

Sangiovese siempre ha sido la principal variedad de uva cultivada junto con Canaiolo, 
Colorino y Merlot. Respetando la vocación del terruño y la historia de la finca, la 
producción de vino se centra en Chianti Classico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sisfjoas6GA
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Las Fincas 
La historia de la familia Corsini está ligada a la de dos prestigiosas fincas: la elegante Villa 
Le Corti y Tenuta Marsiliana que, en 1759, fue reconocida por el Gran Duque de Toscana al 
Príncipe Corsini. 

 

 

Villa Le Corti 
Historia de Fattoria Le Corti 
 
La historia de la finca Le Corti se remonta oficialmente a 1363, año en el que la familia 
Corsini compró “tres fincas con viñedos y olivos, una almazara y una casa de señores” en 
San Casciano Val di Pesa. La elección estuvo determinada por su posición estratégica 
cerca de Florencia, por la calidad de la tierra muy apta para la agricultura y, en particular, 
por la presencia de una almazara para la producción de aceite. 

A principios del siglo XVII, Bartolomeo Corsini 
(1545-1613), encomendó al pintor y arquitecto 
Santi di Tito (1536-1603) el proyecto de 
construcción de Villa Le Corti y sus sótanos, 
el primer gran edificio buscado por el familia 
para subrayar su estatus social y político. 

Posteriormente se construyó la Villa desde 
cero; en este período se construyeron los 
nuevos locales destinados a la finca y, en 
particular, las inmensas bodegas que se 
despliegan en tres niveles bajo la villa y el 
césped circundante: un verdadero 
monumento de la historia del vino. 

 

Vila Le Corti Tenuta Marsiliana 
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Villa Le Corti hoy:  

producción de vino y aceite Principe Corsini 
 

Desde 1992 la empresa está dirigida por Duccio Corsini, hijo de Felipe IX Príncipe de 
Sismano quien, al año siguiente, lideró la primera cosecha bajo la nueva marca Principe 
Corsini. 
 

Hoy la finca se extiende sobre 230 hectáreas de las cuales casi 50 están destinadas al 
cultivo del viñedo y otras 63 hectáreas reservadas al olivo. La tierra restante se dejó 
deliberadamente en el bosque con el fin de respetar el equilibrio del territor  

 

La elección ecológica de los vinos Principe Corsini 
El objetivo principal de Fattoria di Villa Le Corti es 
producir Chianti Classico de alta calidad, un producto 
distintivo que sea capaz de expresar con precisión el 
territorio de origen respetando el medio ambiente, la 
estacionalidad, los ritmos de la naturaleza y, sobre todo, 
la unicidad del vides. Por este motivo, desde 2013, la 
finca ha optado por cultivar todos los viñedos siguiendo 
las normas del cultivo ecológico. 
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Historia de la familia Corsini 

 
La familia Corsini cuenta con nueve siglos de 
historia, es una de las pocas familias florentinas 
con antepasados ilustres, incluido un Papa, 
Clemente XII, y un santo, Andrea Corsini, obispo 
de Fiesole. Los miembros de la familia Corsini 
ocuparon puestos de primer orden en los campos 
comercial, financiero, político, eclesiástico y 
agrícola. 

Los hacedores de la fortuna de la familia Corsini 
son los hermanos Filippo, Bartolomeo y Lorenzo 
a mediados del siglo XVI gracias a las numerosas 
empresas comerciales repartidas por toda 
Europa. Con los ingresos de estas actividades, 
las inversiones en bienes raíces y terrenos en 
Toscana, Umbría y Lazio aumentan 
sustancialmente. 
 
 
Los personajes más ilustres: el Papa 
Clemente XII 
La culminación del prestigio se alcanzó en 1730, 
cuando, a los 78 años, ascendió al trono papal, 
que ocupó durante 10 años, Lorenzo Corsini con 
el nombre de Clemente XII. Figura elegida no solo 
por su inmensa fe y religiosidad, sino también 
por sus cualidades y conocimientos en el ámbito 
financiero. 
 
Fue responsable de la fundación de los Museos 
Capitolinos, el encargo de la Fontana de Trevi, las 
nuevas fachadas de San Giovanni in Laterano y 
Santa Maria Maggiore, la fachada del Palazzo 
della Consulta en Roma, así como los puertos de 
Anzio, Ravenna, Ancona y Pescara. 
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El compromiso político con Tommaso 
Corsini 
Durante el siglo XIX, el compromiso político 
de la familia Corsini creció hasta convertirse 
en Tommaso Corsini, diputado en el Reino de 
Italia de 1865 a 1882 y luego senador 
vitalicio. También fue el fundador de 
Fondiaria Assicurazioni, presidente de la 
Cassa di Risparmio di Firenze y “arqueólogo”, 
sacando a la luz el famoso Fibula Corsini, un 
tesoro de joyería etrusca, conservado en el 
Museo Arqueológico de Florencia. 
 
El príncipe Tommaso (VIII Príncipe de Sismano, 1903-1980), sobrino del senador Tommaso 
Corsini, participó en la redacción de la Carta Constitucional de la República Italiana como 
diputado de la Asamblea Constituyente. Gran experto en agricultura y ganadería, 
contribuyó fundamentalmente a la modernización y recuperación de los dos sectores en 
Toscana y Umbría. 
 

 
The Corsini family today 
Filippo IX (1937) and current Prince of Sismano is married to Giorgiana Avogadro di 
Collobiano. He is the father of: 
– Duccio, Duke of Casigliano, married to Clotilde Trentinaglia de Daverio, from whose 

union Filippo, Elena Clarice and Selvaggia were born; 
– Elena Sabina from whom Corso Quilici; 
– Nencia, married to Benedikt Bolza, from whom Giorgiana, Nerina, Vita, Olimpia, Geza;  
– Elisabetta Fiona, married to Diego di San Giuliano, from whom Leone, Neri, Zara Boatto, 

Fiamma, Fabiola and Lucio di San Giuliano. 
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El vino y el aceite 
Los vinos y el aceite de las fincas Principe Corsini se elaboran con total respeto por la 
naturaleza y la estacionalidad. Gracias a la singularidad de las cepas, cada vino es una 
verdadera expresión del territorio de origen. Además del aceite, todavía se trabaja de 
forma tradicional en el antiguo molino propiedad de la familia Corsini.  
 

Construido en 1600, contemporáneo con la construcción de Villa Le Corti, diseñado por el 
pintor y arquitecto Santi di Tito (1536 - 1603), los inmensos sótanos se despliegan en tres 
niveles, debajo de la villa y el césped circundante. 

 
Las bodegas se consideran las más 
grandes construidas en el siglo XVII. En 
la era de la aparcería, una revolución 
tanto cultural como organizativa 
permitió a todos los aparceros vinificar 
juntos sus uvas. Un verdadero 
monumento, han sido declarados, junto 
con la villa, de interés nacional y ahora 
están protegidos por la ley del estado 
italiano. 
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La ruta de la visita en las bodegas 
Un viaje al mundo del vino y la historia de la familia Corsini, una de las familias más 
antiguas de la nobleza italiana. El viaje comienza en el exterior con una introducción de la 
empresa y las técnicas de cultivo ecológico. 
 
Luego continúa hacia el interior a lo largo de los subterráneos de la Villa del siglo XVII, 
donde la familia ha estado produciendo vino y aceite de oliva virgen extra durante más de 
600 años, para descubrir la misteriosa alquimia de la vinificación y la producción de 
aceite. 
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Chianti Classico de Villa Le Corti 
En Villa Le Corti, Sangiovese se declina en la producción de Chianti Classico, Spumante y 
Vinsanto, en absoluto respeto por la singularidad de las vides y la naturaleza. 
 
 

Le Corti Chianti Classico DOCG  2018 
Tenuta Villa Le Corti 
Productor: Villa le Corti 
Denominación: Chianti Classico DOCG 
Mezcla: Sangiovese 95%, Colorino 5% 
Nivel de alcohol: 14% 
Zona de elaboración: San Casciano Val di Pesa 
Exposición: Sur 
Densidad de cepas por hectárea: 5800 plantas 
por hectárea. 
Forma de entrenamiento: Cordón de espuelas 
bajo 
 
Chianti Classico DOCG “Le Corti” es la base de 
producción de Villa Le Corti. Los viñedos se 
encuentran en el municipio de San Casciano en 
Val di Pesa, en la zona norte de Chianti Classico, 
a unos 15 km al sur de Florencia. 
 
Los viñedos, todos en las colinas, se encuentran 
a una altitud de 220-300 metros sobre el nivel del 
mar y están expuestos principalmente al sur. Los 
suelos se caracterizan por un importante 
esqueleto y una estructura con cantos rodados 
blancos de río alternados con arcillas pardas. 
 
La forma de cultivo utilizada es el cordón de 
espuelas bajo, para obtener el máximo beneficio 
del calor de la tierra. Le Corti, el Chianti Classico 
"añejo" de la finca, se produce con uvas 
Sangiovese y en una pequeña parte Colorino. 
 
Es un vino que interpreta la elegancia del Chianti 
Classico. 
 

 

 

Premios 
 

2018 
Antonio Galloni90/100 
James Suckling 92/100 

Falstaff92/100 
  

2016 
Falstaff 92/100 

James Suckling 92/100 
Wine Advocate 91/100 
Jancis Robinson 17/20 
Gardini Notes 94/100 

  
2015 

Falstaff 92/100 
Wine Enthusiast 90/100 

Mundus ViniSilver Medal 
James Suckling 93/100 

Wine Advcocate 90+/100 
Michel Apstein 92/100 

  
2014 

James Suckling 93/100 
Mundus ViniSilver Medal 

  
2013 

Wine Enthusiast91/100 
  

2012 
Gambero Rosso3 Bicchieri 

James Suckling 90/100 
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Don Tommaso Chianti Classico  
Gran Selezione DOCG 

 

Producer: Villa le Corti 
Denomination: Chianti Classico DOCG Gran 
Selezione 
Blend: Sangiovese 80%, Merlot 20% 
Alcohol level: 14,5% 
Production area: San Casciano in Val di pesa 
Exposition: South 
Vines density per hectares: 5800 plants per ha 
Training form: Low spurred cordon 
 
Don Tommaso Chianti Classico, “Gran 
Selezione” a partir de 2010, muestra el 
potencial natural de una mezcla de Sangiovese 
y Merlot. 
 
Es un vino de estilo contemporáneo, 
sólidamente anclado al territorio. La fruta es 
profunda y compleja, es un vino suave, intenso 
y amplio para beber. 
 
INTRAVINO 
Saporito e croccante, leggero, delicato, bocca 
elegante e netta, lunghezza e dolcezza 
intrecciate en maniera precisa. Andrea Gori 93 
(Emanuele Giannone 90) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Premios 
 

2016 
Falstaff94 / 100 

James Suckling 96/100 
Wine Advocate93 / 100 

Jancis Robinson 16.5 / 20 
Guida Ais Vitae 4 viti Vitae 

Medalla de oro Mundus Vini 
IWSC92 / 100 

Premio The Wine Hunter 
  

2015 
Falstaff95 / 100 

Medalla de Plata Mondus Vini 
James Suckling93 / 100 

Wein Plus92 / 100 
Wine Advocate93 / 100 
Michael Apstein 93/100 

  
2014 

James Suckling93 / 100 
Wine Advocate91 / 100 

Jarra93 / 100 
  

2013 
James Suckling95 / 100 

Robert Parker 94/100 
Wine Spectator91 / 100 

  
2012 

Defensor del vino 90/100 
Falstaff92 / 100 

  
2011 

James Suckling93 / 100 
  

2010 
James Suckling95 / 100 
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EVO Oil Le Corti 
Productor: Villa Le Corti 
Denominación: Aceite de oliva extravergine 
Zona de elaboración: San Casciano en Val di pesa 
Exposición: Sur 
Densidad de cepas por hectárea: 270/340 por 
hectárea. 
Variedades: principalmente Frantoio, Moraiolo, 
Leccino 
Técnica de recolección: Recogida a mano 
 
Villa Le Corti cultiva más de 13.000 olivos en unas 
63 hectáreas de tierra. La variedad predominante 
es Frantoio junto con Moraiolo y Leccino. Las 
aceitunas son completamente cultivadas y 
recolectadas a mano en la almazara de la finca, 
equipada de forma moderna para garantizar la 
máxima calidad. Después de la cosecha manual, el 
prensado se realiza dentro de las 6 horas. 
 
El aceite de oliva virgen extra tiene un aroma 
intensamente afrutado y un sabor pleno, 
ligeramente picante con notas de almendra y 
cardo. Es un aceite de oliva único en su tipo. 
Producido desde el 16 de octubre de 2016, el 
aceite se conserva en vasijas de terracota antiguas 
llamadas orci en una de las zonas de 
almacenamiento de aceite de oliva tradicionales de 
orciaie más antiguas y grandes, en el territorio de 
Chianti Classico. La producción de aceite de Villa 
Le Corti incluye dos productos: un Aceite de Oliva 
Virgen Extra y un DOP “Chianti Classico”, un aceite 
de oliva virgen extra ecológico certificado. 


