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Harto de toparme con esquelas, natalicios y enlaces matrimoniales en la
hemeroteca, voy a darle forma a un ovillo de datos en torno a un mismo
apellido, por eso de que "el secreto de toda victoria reside en los detalles
menos obvios", que dicen que dijo Marco Aurelio.

A los dos años, el individuo
desarrolla el sentido de la
propiedad, retiene sus
posesiones y hasta las oculta. Con la edad, las
herencias y la ﬁligrana empresarial, esta
enfermedad se agrava seriamente, hasta el
punto de que responder a una pregunta tan
simple y pertinente como ʺ¿De quién son las
cosas?ʺ se complica una barbaridad. # Desde
2006 coordino el monográﬁco anual ʺLas 200
mayores fortunas españolasʺ en El Mundo.
Follow @ricologias
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Este es el resultado:
Con una concesión estatal bajo el brazo, en 1928 Carlos Corsini
Senespleda (18641932) y tres socios más fundaron la constructora
Corsán. Como sus hermanos Luis alto funcionario en Tarragona y Manuel,
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Carlos había estudiado ingeniería de Caminos, Canales y Puertos,
profesión en auge con la que todos ellos habían prosperado entre la élite,
llegando a ser, en el caso de este último, diputado en el Congreso en 1923.
A su muerte, varios de sus ocho hijos los Corsini Marquina continuaron su
labor.
La corporación crecía y crecía al amparo de la dictadura, con la expansión
del ferrocarril y otras contratas estatales. En 1947, por ejemplo, Corsán
alardea en la prensa de la adjucación de la construcción de la galería de
acceso de la estación de Chamartín de Madrid.
Al compás de Typsa, su filial de prefabricados de hormigón, el grupo fue
ganando volumen y abriendo plantas en Andalucía, Valencia, Portugal,
Madrid y, finalmente, Zaragoza. El gobierno del PSOE le encargó las
244.000 traviesas de hormigón sobre las que rodaría el AVE MadridSevilla,
y el del PP las del AVE MadridZaragoza. A mediados de la era Aznar, la
constructora ya era una de las ocho mayores del país.
En 2004, la familia hizo caja al vender CorsánCorviam por 325
millones de euros. En ese momento controlaba el 36% de la empresa, y
otras dos familias, los López Bosch y los Bernal, otro 35%.
Ejemplar común
Los Corsini, conocidos como 'La Tribu', son un ejemplar común de la élite
del franquismo y las sagas más tradicionales que poblaban España en la
segunda mitad del siglo XX. Nacen, se ponen de largo, se piden la mano,
se casan, festejan, se galardonan y se mueren en las páginas del ABC y el
Hola. Y por el camino, entroncan con los Cotoner, Areilza, Gómez Olea
(Tubos Reunidos), Tembury (descendientes de Onésimo Redondo), Artacho
(Bodegas Riojanas), Enrile (Elecnor), Prado Eulate o Falcó.
Forman un clan, y aunque son los hijos y nietos de Jacobo Corsini Marquina
quienes poseen las sociedades más nutridas (Alcor Amandi, Domopromo,
Lourbacor, Tinacor y Cantos Azules), otros miembros de la vasta familia 
Corsini Senespleda dejó unos 40 nietos buscan el encaje con el poder.
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http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/billonarios/2014/11/11/latribudeloscorsini.html

Lo último
29 de agosto de 2016

Cómo pedir dinero a un rico
1 de agosto de 2016

Mohamed VI, de rey a magnate
25 de julio de 2016

Con el pan no se juega
22 de junio de 2016

Harina

8 de junio de 2016

¿Es Carlos Slim un hombre bueno?

Lo más leído
12 de abril de 2016

Los diez apellidos vascos (y andaluces)
de Elecnor
13 de enero de 2015

Las mujeres de Amancio
29 de agosto de 2016

Cómo pedir dinero a un rico
1/3

25/9/2016

La tribu de los Corsini | EL MUNDO

Miguel Corsini Freese (1945).
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ejecutivos en Feve hasta que José
María Aznar le nombró presidente
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de Renfe, un puesto que ostentó
durante todo su mandato (1996
2004). Hoy se sienta en los
consejos de la poderosa Mutua
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Madrileña, de Testa (Sacyr) y los
Miguel Corsini Freese

Laboratorios Rovi.

También es vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid, segundo
de a bordo del desbocado Arturo Fernández. Y amigo de Rodrigo Rato
(no tanto de Esperanza Aguirre), quien le premió con un puesto de
consejero en Bankia donde, ágilmente, gastó 46.700 euros de su tarjeta
black en viajes, restaurantes, gasolineras y demás. Sin duda arrepentido,
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los acaba de devolver a la Fundación Caja Madrid para redimirse.
A su vez, su hermano Javier se dedica a la organización de cacerías y
monterías a través de la sociedad Milbro; la más famosa, aquella en
Aranjuez donde Fraga disparaba a todo lo que se movía mientras se hundía
el Prestige. Francisco Javier Corsini es viejo conocido de Jaime de
Marichalar y compañero de monterías de Alejandro Agag.
Desde 1979, además, los Corsini
(Corsini Muñoz) disfrutan de
Yeguada Tres Cotos, una finca de
350 hectáreas junto al río
Alberche, en el municipio de
Escalona (Toledo), que goza de
prestigio en el mundo del caballo.
Otra de las fincas familiares es Las
Cucañas (Corsini Cavestany) en la
localidad toledana de Navalmorejo,
salpicada de vestigios
arquitectónicos.

Jacobo Corsini Muñoz

Los Corsini localizan la mayoría de sus negocios en el número 76 de la
calle Zurbano de Madrid, calle donde a diario se citan los banqueros de
inversión y la aristocracia capitalina. Juntos suman un patrimonio de en
torno a 260 millones de euros, de los que 28 se reparten en tres sicavs
(Espejo, Financor y Corfian). Poseen inmuebles en la capital y tierras en el
Este de Madrid, entre Loeches, Rivas Vaciamadrid y Campo Real, a través
de las sociedades Valdenera Agropecuaria y Rivas Agropecuaria. No en
vano, Enrique, uno de los hermanos Corsini Marquina, fue alcalde de Velilla
de San Antonio, junto al Jarama, tierra de regaliz y hierba luisa.
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