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Los Carsí y Carmen Ros-Selva 
Madre e Hija de Villeneros 

Juan Campos Ros 
Diplomado en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas y Académico Correspondiente de la Academia 

Valenciana de Genealogía y Heráldica. 

 

Por fortuna mi madre política vive justo en la misma acera que una de las 

famosas librerías “Paris-Valencia”, sita en la Gran Vía Marqués del Turia 

que está junto a la Plaza de Cánovas en Valencia, de ahí que entráramos a 

dar un vistazo pues siempre tiene libros de: historia, genealogía y heráldica 

que son unos de mis preferidos y en dicha librería encontré un raro ejemplar 

titulado <<Cosas particulares, usos y costumbres de la ciudad de Valencia 

(1800-1873) - (Dietario de Pablo Carsí y Gil)>> 

1
 

Portada del libro “Valencia 1800-1873, Imagen, usos y costumbres” 

                                                        

1 Figura -1: Carsí y Gil, P,Valencia 1800-1873 Imagen, usos y costumbres-Dietario de 

Pablo Carsí y Gil,Valencia, Carena editors, S.L.2011,portada. 
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El título ya me llamó la atención y me hizo  fijarme  y tomar el ejemplar 

entre mis manos, sabía que tenía tiempo para entretenerme ya que mi esposa 

Clemen (Clementina) estaba también oteando su literatura preferida. De 

repente caí en los apellidos “Carsí y Gil” que son idénticos y con el mismo 

orden que los del tatarabuelo de mi madre aunque el nombre de él era 

Mariano y no Pablo ¿Sería casualidad?  

Llegado a la página 23 leo  

<< Según dejo constancia González Martí, aseguraba que nuestro 

biografiado tenía un hermano llamado Mariano>> 

Al leer dicho comentario me invade una terrible tristeza pues no podía 

regalar a mi madre dicho libro del supuesto tío-tatarabuelo y por ende 

indagar si ella tenía noticias del tal Pablo. Hacía muy pocas fechas del 

fallecimiento de mi madre  (era casi centenaria) y por fatalidad era también 

la última “Ros” descendiente (en su rama) de los Carsí. No lo pensé dos 

veces y le dije a Mª Ángeles (alma mater de la librería) que me envolviera el 

libro. 

Tengo pendiente, cuando sea posible, acudir a la librería de Don Rafael 

Solaz y hablar sobre el posible enlace con la genealogía Carsí de la rama de 

Carmen  Ros Selva (mi madre) pues en el “estudio preliminar” queda en el 

tintero la incógnita sobre la genealogía del autor Pablo Carsí y Gil. 

Al hilo de esta pequeña anécdota adjuntaré los datos que he podido reunir 

sobre la genealogía Carsí así como el escudo de armas de mi madre y otros 

datos heráldicos y genealógicos relacionados [Anexo* (1)]. 

Con mi madre desaparece la rama Ros de la línea de mi abuelo José Ros 

y Tamarit pues, por desgracia, los hermanos de mi madre Enrique y Rafael 

fueron fusilados, siendo ambos solteros, en la guerra civil. Mi pariente y 

amigo José Luis Iborra Abargues me dio a conocer que la escritora Pilar 

Eyre menciona a uno de los hermanos de mí madre en el libro titulado 

(María la Brava) ver página 15 donde dice: 

<<Las crónicas de ese día escritas por los periodistas adictos 

nos dicen que una enorme multitud de jóvenes había invadido 

Roma portando el traje típico de cada una de las provincias 

españolas y que cantaban y bailaban al paso de María y el rey 

aires regionales, jotas, sevillanas, sardanas, muñeiras, hasta un 

sobrio aurresku, haciendo retemblar las piedras venerables de los 

palacios próceres de la Roma imperial que lloraban por la España 
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moribunda en brazos traidores y marxistas (Bonmatí dixit). 

Aunque conocemos al menos el nombre de uno de los jóvenes que 

iban ataviados con traje regional, en este caso de labrador 

valenciano, que era Rafael Ros, un hijo del marqués de 

Torrefranca>>  

 

 

 

En la imagen, junto a Alfonso XIII, 

aparece Rafael Ros Selva ataviado de 

valenciano 

 

 

 

 
figura 2 

En los Reyes  de 2013 sí que fue gratificante el porder regalar a mi madre el 

libro donde mencionaban a su hermano Rafael. 

 
Figura 3 

                                                        
2 Figura -2: Fotografía, archivo familiar, Roma 12 - X - 1935,(boda de D. Juan de Borbón 

con S. A. R. María de las Mercedes de Borbón) 
3 Figura 3:  Eyre Estrada, P,”María la Brava la madre del Rey”Madrid, La esfera de los 

libros, S.L.2011, 4 
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Figura 4 

Alfonso XIII junto a María de las Mercedes y grupo de asistentes 

ataviados con trajes regionales (de valenciano Rafael Ros Selva) 

Tras la guerra quedaron solamente cuatro hermanas: Pilar (Marquesa de 

Torrefranca), Isabel, Carmen (mi madre) y Teresa.  

En referencia al párrafo anterior no me voy a extender ya que mi sobrina 

Teresa publicó una espléndida  entrevista a su abuela Carmen sobre 

“mujeres en la guerra”. 

http://www.josemariasoler.org/cd-mujer/entrevista_23.html 

Carmen Ros Selva no es solamente la última Ros sino que también es una 

de las últimas de su generación en la rama Selva. 

Como he comentado mi madre es hija de la villenera Rafaela Selva 

Mergelina (marquesa de Torrefranca) y a su vez madre del villenero (Juan 

Campos Ros), digo villenero pues de sus siete hijos: Salvador (Boro), 

Carmen (Carmeta), Inés, Rafael, Pilar, Juan y Francisco (Paco) todos eran 

Valencianos menos el que hace el presente relato. El nacer en Villena, en la 

misma casa donde se casaron mis abuelos José Ros y Rafaela Selva, se 

debió a que me adelanté al parto y no le dio tiempo a mi madre a acudir al 

                                                        
4 Figura 4: Sainz Rodriguez,P.”Alfonso XIII y el destierro”, Los Domingos de ABC, 

semanal18-V-1986, Madrid, ABC,1986,27. 

http://www.josemariasoler.org/cd-mujer/entrevista_23.html
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ginecólogo  Paco Donat (compañero de  estudios  y amigo de mi padre) en 

Valencia, total que a Juan lo sacó al mundo el ginecólogo Rafael Egea 

[Anexo*(2)] en Villena. 

Carmen Ros fue una mujer feliz si nos olvidamos del periodo de la 

Guerra Civil Española que fue un mal episodio para los dos bandos en 

contienda. 

Se casó con el Dr. Salvador Campos Pérez (oculista) con el que tuvo un 

muy feliz matrimonio, en la que hoy es la “Casa del Festero de Villena” y 

también los veranos en la finca de su mujer “Casa de Labor Ventica Vieja” 

en los Alhorines de Villena acompañados de una feliz prole de siete hijos. 

Pudo ver 12 nietos y 16 biznietos, (en camino el décimo séptimo) y 

desgraciadamente no pudo cumplir su ilusión de soplar las cien velas pues le 

faltaba tan solo un año y un par de meses para celebrar sus 100 años. 

He de resaltar que su padre José Ros Tamarit, genealogista, hizo copia 

del Padrón de Nobles Hijosdalgo de la Ciudad de Villena [Anexo*(3)] que 

también ajunto como curiosidad. 

Puedo decir que he tenido la fortuna de disfrutar de madre casi 60 años, 

una madre cariñosa y que era el centro de 

los “Campos Ros” y juntaba a su 

prolífica descendencia el día de su 

onomástica y el 22 de febrero de cada 

año por su cumpleaños. 

Fue una niña de familia noble pero 

nunca hizo gala de su condición de 

“Dama del Real Cuerpo Colegiado de 

Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de 

Madrid” y además tenía unos ojos 

preciosos  

 

 

Figura 5 

Carmen Ros Selva 

 

                                                        
5 Figura 5: Fotografía, archivo familiar, Valencia 1941,(Carmen Ros Selva) 
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Anexo*(1) 

Datos sobre la genealogía Carsí así como diversos escudos de armas de 

mi madre, otros datos genealógicos relacionados con Carmen Ros Selva  y 

la genealogía Carsí hasta llegar a mi hija Clementina: 

 

 

 

Negativo escudo Ros 
Figura 6 

 

 

 

 

 

Escudo de Carmen Ros y Selva, 

Tamarit y Mergelina 

 (4 apellidos) 
 Figura 7 

 

 

 

 

 

Sello de Carmen Ros y Selva, Tamarit y 

Mergelina (4 apellidos) 
 Figura 8 

 

                                                        
6 Figura 6: Negativo escudo Ros, archivo familiar, Valencia. 
7 Figura 7 escudo apellidos: Ros y Selva, Tamarit y Mergelina, Salvador Campos Pérez. 
8 Figura 8: Sello heráldico con los apellidos: Ros y Selva, Tamarit y Mergelina. 
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Figura 9 

Certificado de Dama del Real Cuerpo Colegiado de Caballeros 

Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid otorgado a Carmen Ros y Selva, 

Tamarit y Mergelina 
 

                                                        
9
 Figura -9: Certificado de Dama del Real Cuerpo Colegiado de Caballeros Hijosdalgo de 

la Nobleza de Madrid otorgado a Carmen Ros y Selva, archivo familiar, Madrid, 19 - I – 

1941, 
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Figura 10 

 

Escudo de armas de Carmen Ros y Selva, Tamarit y Mergelina, Carsí y 

Mergelina, Villa de Llano y Llorens 

(8 apellidos) 

                                                        
10 Figura 10: Escudo apellidos: Ros y Selva, Tamarit y Mergelina, Carsí y Mergelina, Villa 

de Llano y Llorens ,  Salvador Campos Pérez. 
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Recorte prensa de la genealogía de los Carsí 
11

 

 

 

Nota: el escudo que usaba José Ros Tamarit era el de escaques de oro y 

gules que aparece en los 8 apellidos del escudo de Carmen Ros Selva. 

                                                        
11 Figura 11: Recorte prensa de la genealogía de los Carsí, archivo de Salvador Campos 

Pérez. 
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GENEALOGÍA DE LOS CARSÍ 
Línea de Carmen Ros Selva 

1.- Mariano Carsí  &  Ignacia Pla 

2.- Lorenzo Carsí Pla  &  Bárbara Gil 
 Mariano Carsí Gil 

 ¿Pablo Carsí Gil? 

3.- Mariano Carsí Gil  &  Isabel Revert 

 Mariano Carsí Revert 
 Mª de los Desamparados Carsí Revert 

 Josefa Carsí Revert 

 Isabel Carsí Revert 
 Mª de la Concepción Carsí Revert 

 Elías Carsí Revert.  

4.- Isabel Carsí y Revert  &  José Ros y Escoto 

5.- Mariano Ros y Carsí  &  Pilar Tamarit y Villa de Llano  

 José Ros Tamarit 

 Francisco Ros Tamarit 

 María Ros Tamarit 

6.- José Ros Tamarit  &  Rafaela Selva Mergelina: 
 Enrique Ros Selva 

 Rafael Ros Selva 

 Pilar Ros Selva 

 Isabel Ros Selva 
 Carmen Ros Selva 

 Teresa Ros Selva. 

(7) Carmen Ros Selva  &  Salvador Campos Pérez: 

 Carmen Campos Ros 

 Salvador Campos Ros 
 Inés Campos Ros 

 Rafael Campos Ros 

 Pilar Campos Ros 
 Juan Campos Ros 

 Francisco Campos Ros. 

8.- Juan Campos Ros  &  Clementina Alcalá Velázquez 

9.- Clementina Campos Alcalá 

Figura 12 

                                                        
12 Figura -12: Genealogía apellido Carsí línea de Carmen Ros Selva hasta Clementina 

Campos Alcalá, archivo personal Juan Campos Ros, San Juan de Alicante, 6-VIII-2018   
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Anexo *(2)  

Una Curiosidad de la vida es que mi suegro fue en la infancia compañero de 

colegio del ginecólogo D. Rafael Egea Rame. ¿Quién le iba a decir a mi 
suegro que su compañero de pupitre traería al mundo a su futuro yerno?  

 

Anexo *(3) 

 

Figura 13 

Padrón Hijosdalgo de la Ciudad de Villena 

                                                        
13 Figura -13: Fotocopia del padrón de Hijosdalgo de la Ciudad de Villena, archivo 

familiar, (por la copia del marqués de Torrefranca, el genealogista, José Ros y Tamarit) 
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