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• Don Fulgencio Arrastia e Ibarbucea, Gerente para llevar las 
gestiones de "conclusión de la empresa que constituía su objeto" 
incluso llega a ponerse indispuesto ante la minuta que presentó el 
abogado Don Francisco Arregui del Campo, según escribe el 9 de 
abril de 1940. Enmendando lo anterior, este señor le escribe, con la 
misma fecha: "no he dicho nada" y le añade que "El impreso del 
timbre importa dos mil cuatrocientas setenta y seis pesetas 50 cts. 
que he dado por pagadas con fecha de corriente así que cuando 
quiera puede remitírmelas". 

• "…uno de los Padres Provinciales, precisamente el de Castilla, se 
había puesto al habla con un íntimo amigo suyo, jefe de una de las 
Secciones del Ministerio de Hacienda, precisamente la 
correspondiente a las Sociedades anónimas, desde luego abogado, y 
con anticipación a la ley de diciembre último, se había encargado 
de llevar a efecto la disolución de nuestra Sociedad, fundándose 
precisamente en la ficción en que ésta vivía". 

• "Hoy precisamente me escribe el P. Provincial de Cataluña, a la cual 
Provincia corresponden las fincas de Velencia y Barcelona de la 
Sociedad "El Iris", diciéndome que ya se ha llevado a efecto la 
disolución de la Sociedad "La Salud" que allí tenían constituida y que 
comprende el Manicomio de San Baudilio de Llobregat, un Asilo para 
huéfanos en Calaffel (sic), Tarragona, otra importante finca en 
Reus, el Sanatorio San José de Málaga y un Asilo en Tarrasa, con sus 
pertenecidos, y que el impuesto del Timbre en cuatro millones de 
pesetas de capital, les ha importado diez y ocho mil pesetas". 

• Es preciso certificar las patentes de los Superiores Provinciales al 
haberse destruido los archivos "por los revolucionarios" y por las 
circunstancias por las que ha pasado la Nación.  

• Ha sido preciso reconstruir detalladamente la relación de los bienes 
de la Sociedad, según estaban en origen en el Registro de la 
Propiedad, documentación, también desaparecida por las razones 
anteriores de destrucción. En caso necesario solicitar copia simple 
ante Notario demostrando la propiedad. 

 
Con fecha 17 de marzo de 1940 el Gerente Sr. Arrastia, apoderado por 
la Sociedad "El Iris" envía al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación la 
siguiente petición a través de la correspondiente instancia: 
 

"DE V.E. Excmo. Sr. atentamente solicita el exponente, en relación con 
la obligación 7ª de las comprendidas en el artículo 35 de la Instrucción 
para el ejercicio del Protectorado del Gobierno en la Beneficencia 
perticular según R.D. de 14 de marzo de 1899 ya citada, la autorización 
necesaria para proceder al reconocimiento de propiedad de los bienes 
inmuebles que han venido figurando a nombre de la Sociedad Anónima 
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"El Iris", a favor de la repetida Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
también declarada de Beneficiencia particular por R.O. de 27 de junio 
de 1916 y clasificada con arreglo al Artº 3º de la repetida Instrucción, 
con objeto de que esta omisión no pudiera ser causa de dificultades para 
la inscripción en el Registro de la Propiedad la ya mencionada escritura 
de restitución". 

 
El Director General de Beneficencia y Obras Sociales del Ministerio de 
la Gobernación con fecha 29 de marzo de 1940 responde a D. Fulgencio 
Arrastia en estos términos: 
 

"Y como la instancia presentada no constituye por sí sola suficiente 
elemento de juicio para resolver sobre la petición deducida, esta 
Dirección general, antes de formular propuesta de resolución a la 
Superioridad, precisa se complete la documentación con las 
certificaciones, declaraciones juradas y demás medios de prueba que 
admitidos en derecho permitan la resolución que se pretende; 
declinando su responsabilidad en cuanto a los perjuicios económicos que 
pudieran producirse ante el inminente vencimiento del plazo de tres 
meses que para obtener tales beneficios concedió la Ley de 29 de 
diciembre último". 

 
Según parece, por un escrito que no se llegó a cursar por D. Fulgencio 
Arrastia al Director Genral de Beneficencia, no se había entendido bien 
la petición que "nunca pudo referirse a una declaración de exención del 
impuesto de derechos reales cuya función es de exclusiva competencia 
de la Oficina liquidadora de Hacienda que en su día califique el 
documento. Por lo expuesto y como debida aclaración a mi citado 
anterior escrito, manifiesto a V.I. que la solicitud de autorización 
obedeció exclusivamente a un exceso de celo en el cumplimiento de los 
preceptos legales, con el solo fin de evitar cualquier entorpecimiento 
en el momento de la inscripción de los Registros de la Propiedad". 
 
A continuación se añaden algunos rasgos sobre la situación y gestiones 
de los Centros: 
1. Ciempozuelos.- Sanatorio San José: 
En este Centro que constituyó el centro de las gestiones y, desde el que 
se pautan las indicaciones que se han de seguir, encontramos la 
escritura de disolución así como toda la documentación que sirve de 
base para la síntesis en este trabajo. No detallamos ninguno de los 
incidentes sobre los reconocimientos para transcribir a los Registros. Sí 
hubo algunas correcciones en algunos detalles de ciertas fincas. Pero no 
le damos más relevancia a las mismas ya que no alteran en nada el 
proceso seguido. 
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2. Madrid.- Paseo de las Acacias: 
El Gobernador del Banco Hipotecario de España , señor Núñez de Arce 
escribe el día 24 de febrero de 1900 a D. Juan Piera Estadella cuanto 
sigue: 

"Muy Sr. nuestro: Con vista de la certificación del Registro de la 
Propiedad que acompaña á su atenta 17 del corriente, hemos hecho los 
portunos asientos para hacer constar que la Sociedad "El Iris" es dueña 
de la finca que en aquella se describe y que Dª Dolores Martín Ortega 
hipotecó á favor de este Banco por Pesetas 10.000 por cuyo capital 
viene obligada dicha Sociedad á pagar cada semestre (30 de junio y 31 
de diciembre) en las Cajas de este Banco Pesetas 671,47. 
De V. atte.ss. q.b.s.m." 

 
De la Copia de la escritura de declaración de obra nueva de una casa en 
Madrid realizada el 5 de septiembre de 1933 y correspondiente a la 14 
de agosto de 1933 compareciendo D. Fulgencio Arrastia, se extractan 
algunos párrafos: 

"El área total es de mil ciento cuarenta y seis metros cuadrados y 
cuarenta y seis centésicmas equivalentes a catorce mil setecientos 
setenta y seis pies cuadrados y ocenta y nueve centésimas". Sigue la 
descripción detallada de la construcción incluyendo los materiales. 
"La finca descripta (sic) pertenece a la Sociedad Mercantil Anónima "El 
Iris" por compra que para la misma  hizo su entonces Director Gerente 
Don Juan Piera y Estadella, a Doña Dolores Martín y Ortega, en escritura 
otorgada el día diecinueve34". "En la actualidad se encuentra libre de 
cargas, gravámenes y de toda responsabilidad; pues si bien existían 
contra ella dos hipotecas una a favor del Banco Hipotecario de España y 
otra a favor de Doña Dolores Martín y Ortega, ambas fueron canceladas 
en vitud de escritura otorgada el día dos de enero de mil novecientos 
teinta y trés".  

 
Se hace una nueva actualización de la propiedad y se recoge cuanto se 
ha mencionado de la sesión de la Junta de Gobierno de la sociead 
correspondiante al día 8 de julio de 1933 especificada más arriba.  
 
3. Barcelona.- Asilo San Juan de Dios: 
En la correspondencia de Barcelona se encuentra una carta fechada el 
26 de marzo de 1945 en la que se pide la escritura de "La Salud" con 
respecto a la finca de Málaga. En la carta previa se había pedido la 
escritura en la que se hace referencia a la Casa de Valencia, por error 
menciona la disolución de "La Salud" (según carta de 29.03.1940 la 
firma de la escritura de su disolución se firmó el día 28 de marzo de 
1940 pasando todos sus bienes a nombre de la Orden Hospitalaria), 
cuando en realidad se trata de la disolución del "El Iris". 

                                                             
34 Falta de Diciembre de 1899. 
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Por la correspondencia mantenido a lo largo de los primeros años de los 
40, se deduce que se realizó "testimonio notarial de la escritura de 
disolución de la Sociedad "El Iris" para mantener la original en 
Ciempozuelos, por las muchas incidencias que ocurren" (en carta 
de16.10.1942). Aparecen las llamadas copias simples y las peticiones de 
copias autorizadas para la continua tramitación de reconocimientos y 
Registro de la Propiedad.  
Con fecha del 9 de enero de 1928 encontramos copia de la siguiente 
sentencia del Sr. D. José Martínez Marín, Magistrado del Tribunal 
Supremo, celebrando Audiencia pública en el día de hoy la Sección 
primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo: 

"Fallamos que debemos revocar y revocamos el acuerdo de la 
Subsecretaría del Ministerio de Hacienda de 21 de octubre de 1921; y en 
su lugar declaramos que el edificio sito en la plaza de San Francisco nº 
30 de Barcelona de que es propietaria la Sociedad anónima "El Iris" está 
exento de la contribución territorial mientras continúe destinado a Asilo 
para niños enfermos y ordenamos que le sean devueltas a la Sociedad 
recurrente las cantidades que hubieran ingresado en virtud del acuerdo 
que se revoca". 

 
4. Palencia.- Manicomio antiguo: 
Con fecha 17 de octubre de 1933 encontramos copia del Rgistro de la 
Propiedad de la "Casa sita en el casco de esta Ciudad en la Ronda de 
San Lázaro señalado con los números doce y catorce. Linda por la 
derecha entrando con otra de Doña Saturnina Abad, por la izquierda 
con otra de Don Pedro Sendino y por decesario con Establecimiento o 
casa manicomio provincial. Tiene de fachada diez metros lineales y 
comprende una superficie de cien metros cuadrados de los cuales 
catorce se hallan al descubierto y los restantes edificados".  
 
Es respuesta al escrito de Don Fulgencio Arrastia e Ibarlucea de fecha 
11 de octubre de 1933. Se conserva tanto los originales como las copias 
en el Archivo del Centro San Juan de Dios Carpeta Palencia. Sí parece 
tenían controladas las fincas de los números 10, 14, 16 y 18 (carta de 9 
de octubre de 1933 y carta de 25 de septiembre de 1933). Hay una 
intensa correspondencia para averiguar las referencias de la casa vieja 
(Carta de Justiniano Valencia o.h. de 14 de julio de 1933, 20 febrero de 
1933 y otros borradores que se remontan a marzo de 1911 y escrito de 
24 de febrero de 1910 en donde se mencionan posibles permutas con 
diversos números 816, 20 y nombres de calles, Empedrada, Ronda San 
Lázaro…).  
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5. Valencia.- Asilo de San Juan de Dios: 
Existe amplia documentación en la carpeta de Valencia, sobre todos los 
trámites relacionados tanto con la adquisición de los terrenos como con 
los Registros de Propiedad antes y después de la disolución de la 
Sociedad "El Iris". Las dificultades y correspondencia resulta ilustrativa 
de cuantas dificultades tuvieron que salvarse.  
 
6. Santa Águeda.- Casa de Salud de Santa Águeda o Guesalibar: 
De la primera Copia de la escritura (25 de septiembre de 1933) de 
declaración de obra y agrupación de fincas en Santa Águeda se extraen 
algunos párrafos: 
 
Se describe ampliamente las fincas con cada uno de los edificios o 
pabellones. 

"La finca descrita y cuya inscripción como nueva y bajo nuevo número, 
se solicita expresamente del Señor Registrador de la Propiedad, se sirva 
como tal inscribirla, se ha formado por agrupación de las que ahora se 
dirán con las innovaciones y nuevas edificaciones introducidas en las 
mismas, por lo que al título de agrupación habrán de sumarse el de 
manifestación de obra nueva, en cuanto se refiere a las edificaciones 
que no resultan de las fincas agrupadas, las cuales edificaciones han sido 
hechas a expensas de la Sociedad Mercantil Anónima "El Iris" con 
materiales propios y mano de obra satisfecha totalmente por lo que no 
existe contra la misma acreedor refraccionario alguno".  
 

Se describen las fincas agrupadas a continuación. 
El documento Copia hace constar que "Presentado el precedente 
documento en el Registro de la Propiedad de Vergara a las 9 del día 3 
de enero de 1934 según el asiento nº 15 folio 4 del tomo 49 del Diario 
de operaciones". "Inserto el precedente documento en el tomo 502 del 
Archivo libro 33 del Ayuntamiento de Mondragón folio 34 finca nº 1564 
inscripción 1ª". 
 
Final feliz, aunque no tan fácil 
 
Las tramitaciones han sido similares en cada uno de los Centros: esta 
habría sido, en resumen, la secuencia aproximada: 1. disponer del acta 
de disolución, 2. demostrar con las correspondientes escrituras las 
diversas posesiones o fincas, 3. describir la clase de edificaciones 
realizadas incluso el tipo de material empleado, 4. asentarlas el los 
Registros de Propiedad respectivos, 5. actuar en consecuencia el 
superior de cada Casa.  
 
El movimiento epistolar y los escritos al Registro de la Propiedad en los 
años 1933 y 1934 es muy importante. Otro tanto sucede con escritos 
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oficiales, incluso con recursos notariales, en fechas entre 1900 y 1930. 
Y no menor el posterior a 1940 hasta llegar a normalizar la situación 
real de los bienes de la Orden que había pasado por avatares tan 
difíciles y que, en el último momento, habría que demostrar con los 
papeles en máxima regla y sin excepciones, sabiendo que en muchas 
ocasiones estaban desaparecidos o habían sido quemados por los 
desaciertos de la última guerra. El Sanatorio San José de Ciempozuelos 
lo tuvo más resuelto, al ser, como queda dicho, el centro de 
operaciones de la Sociedad "El Iris" y tener el apoyo del Gerente 
asesorado desde Getafe por D. Eduardo Campos. 
 
Al final de la Copia de Escritura del Apéndice I se adjuntan los Registros 
de la Propiedad en Getafe, 29 de abril de 1940, Madrid 1 de junio de 
1940, Barcelona 18 de febrero de 1941, Valencia 11 de junio de 1941, 
Vergara 8 de julio de 1941, no aparece el Registro de Palencia al menos 
en esta copia. 
 
Sobre la Sociedad "La Salud S.A." solamente mencionar que su 
constitución fue el 24 de diciembre de 1900, se modificó la escritura el 
día 20 de mayo de 1933 y el día 8 de noviembre de 1934. Su disolución 
se llevó a cabo el día 16 de marzo de 1940 y se reflejó en escritura de 
fecha 28 de marzo de 1940. Tenía la cobertura de las posesiones de la 
Orden en el Manicomio de San Baudilio de Llobregat, Pamplona (Beloso 
Alto) y "San José o Nadales" conocida también por Ordóñez, cerca de 
Málaga. Los registros de devolución de la propiedad a la Orden se 
fecharon en Barcelona el 3 de julio de 1940, en Málaga el día 4 de 
septiembre de 1941 y en Pamplona el día 5 de junio de 1942. 
 
Y sobre la Sociedad Mercantil Anónima "La Rosa" para la cobertura de 
las posesiones de las Hermanas Hospitalarias fundadas por Benito Menni 
o.h. decir que fue constituida el 31 de octubre de 1895, domicilio 
Social calle de la Cabeza, 8 Madrid y se disolvió el día 10 de octubre de 
1963 dando cobertura a las posesiones de las provincias de Madrid, 
Málaga, Barcelona, Guipúzcoa y Palencia. 
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APÉDICE I 
 
PRIMERA COPIA DE LA ESCRITURA DE RECONOCIMIENTO, CONSECUENTE 

RESTITUCIÓN Y ACEPTACIÓN RESPECTIVEMENTE DE PROPIEDAD DE 
BIENES Y DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD 

Otorgada por D. Fulgencio Arrastia e Ibarlucea como Director Gerente 
de la Sociedad Anónima "El Iris" a favor de la Orden Hospitalaria de San 

Juan de Dios 
 

NÚMERO DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 
 
EN GETAFE, A VEINTISÉIS DE MARZO DE MIL NOVEcientos cuarenta. 
Ante mi, DON LUIS MARTÍN Y BOCH, Notario del Ilustre Colegio de 
Madrid, con vecindad, residencia y estudio en Valdemoro, 

 
COMPARECEN: 

 
De una parte, EL MUY REVERENDO PADRE FRAY BONIFACIO MURILLO 
RAMIRO, mayor de edad, soltero, Religioso Hospitalario, vecino de 
Ciempozuelos. Exhibe célula personal, clase décima-tercia, tarifa 
tercera, número ochocientos sesenta y dos mil ciento setenta y cuatro, 
expedida en Madrid el quince de Noviembre de mil novecientos treinta 
y siete;= 
Y de otra, DON FUNGENCIO ARRASTIA E IBARLUCEA, mayor de edad, 
casado, empleado, vecino de Ciempozuelos, provisto de cédula 
personal, expedida en Madrid, su anterior residencia, el veintisiete de 
Diciembre de mil novecientos treinta y siete, clase décima tercera, 
tarifa tercera con  el número ochocientos trece mil ciento veintiocho. 

INTERVIENEN 
El Muy Reverendo Padre Bonifacio Murillo Ramiro, como superior 
provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, ostentando por 
tanto la máxima representación en España del referido Instituto 
Religioso, cual acredita con el nombramiento a su favor, por el General 
de la Orden Radicante en Roma, según testimonio expedido por el 
Secretario Provincial, que uno al final de esta matriz para insertar en 
sus copias. 
Y D. Fulgencio Arrastia é Ibarlucea, en nombre y representación de la 
Sociedad Anónima "El Iris", domiciliada en Ciempozuelos y constituida 
por escritura otorgada en Madrid el treinta y uno de Octubre de mil 
ochocientos noventa y cinco ante el Notario D. Pedro Menor y Bolivar, 
modificada posteriormente por aumento del Capital social, según 
escritura otorgada en Ciempozuelos, en dieciseis de Mayo de mil 
novecientos treinta y tres, ante el Notario de Valdemoro Don Luis 
Martín y Boch, y cuyas constitución y aumento de capital fueron 
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inscritos en el Registro Mercantil de la Provincia, al tomo diecinueve de 
Sociedades, Folio ciento cincuenta y dos, hoja número novecientos 
cuarenta y siete, inscripción primera por su constitución, y cuarta de 
aumento de Capital social. 
La representación que ostenta el indicado Señor Arrastia consta de la 
certificación del acta de la Junta general de accionistas, celebrada el 
once de febrero próximo pasado, que uno a la presente para insertar en 
sus copias. 
Tienen, a mi juicio, la capacidad legal necesaria para otorgar esta 
escritura de reconocimiento, consecuente restitución y aceptación 
respectivamente de propiedad de bienes y al efecto. 
 

EXPONEN 
PRIMERO.- Que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, declarada de 
beneficencia particular por Real Orden de veintisiete de Junio de mil 
novecientos dieciseis, a través de los años, partiendo de la Ley de once 
de Octubre de mil ochocientos veinte, que prohibió la adquisición de 
toda clase de bienes a los establecimientos de carácter permanente, 
aunque fueren de beneficencia, pasando en el mismo sentido por toda 
clase de vicisitudes por la legislación posterior, hasta culminar en la 
producida por el artículo veintiseis de la Constitución de la República, 
se vió obligada, si no a privarse de emplear sus recursos en propiedad 
inmobiliaria destinada a sus benéficos fines, sí a ocultar esta 
propiedad, adoptando arbitrariamente la ficción de personalidad que 
escapara al temor a la "mano muerta". 
Con esta finalidad, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, fingió por 
escritura de treinta y uno de octubre de mil ochocientos noventa y 
cinco, ante el Notario de Madrid D. Pedro Menor y Bolivar, la 
constitución de la Sociedad Anónima "El Iris", cuyo artículo segundo de 
sus estatutos, y el hecho de ser hermanos de la Orden otorgantes del 
documento, dejan adivinar facilmente la superchería, y desde luego la 
propiedad de los bienes de la indicada Orden de San Juan de Dios. 
SEGUNDO.- Que, con objeto de que los propios hermanos de la Orden 
pudiesen atender a su obra benéfica, de aistencia a dementes y 
enfermos, sin despertar sospechas, hubieron de recurrir nuevamente al 
otorgamiento de otra escritura, por la que, la Orden de San Juan de 
Dios, se constituia en arrendataria de los Servicios de la Sociedad 
Anónima "El Iris". 
En esta forma vinieron desarrollando los Hermanos de San Juan de Dios 
sus múltiples obras benéficas, difundiéndolas por toda España con 
nuevas adquisiciones y construcciones de hospitales, asilos y casas de 
salud que, no figurando inscritas en los respectivos Registros de la 
propiedad a nombre de nadie, con excepción de los primitivamente 
aportados a la Sociedad "El Iris" y siendo público y notorio que 
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pertenecían a la tantas veces citada Orden Hospitalaria, se vieron 
nuevamente a partir del año treinta y uno en un peligro aún mayor, de 
confiscación. 
TERCERO.- Que para hacer frente a esta nueva y embarazosa situación, 
difícil de sortear, por cuanto que siendo dueña de las nuevas 
edificaciones la Orden de San Juan de Dios no podría figurar 
públicamente como tal, ni tampoco atribuírselas a la Sociedad Anónima 
"El Iris", por lo exiguo de su capital inicial, hubo de recurrir 
nuevamente a la arbitrariedad, y a la ficción, aportando esas nuevas 
edificaciones a la Sociedad Anónima "EL IRIS", por terceras personas, 
ajenas, en apariencia, a la Orden, y a la Sociedad, mediante la 
escritura de aumento de capital de esta última de fecha dieciseis de 
mayo de mil novecientos treinta y tres, otrogada en Ciempozuelos, 
ante el autorizante. 
Esta escritura, en la que hubieron de sortearse múltiples escollos que 
hubieran elevado su conto, ya muy acentuado para la situación crítica 
que atravesaba la Orden, en casi diez veces, sirvió de base para otras 
escrituras de manifestación de obra nueva, con las que, al fin, pudieron 
figurar todas las fincas inscritas a nombre de la fingida Sociedad "EL 
IRIS". 
CUARTO.- Que felizmente desaparcidas, con la Gloriosa Cruzada de 
nuestro cristiano Caudillo, las causas que justificaban este proceder, 
pudiendo con la ayuda de Dios practicar en lo sucesivo la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios sus benéficas obras sin ocultar los 
recursos conque para ello cuenta, y aprovechando los beneficios que, 
con tan magnífica comprensión y recta justicia, concede la Ley de 
treinta de Diciembre último, eximiendo del impuesto de Derechos 
Reales los documentos en que se reconozca la propiedad de cualquier 
clase de bienes a favor de las Congregaciones y Asociaciones Religiosas 
que vinieren figurando a nombre de personas interpuestas, los Señores 
comparecientes ampliamente facultados en sus respectivas 
representaciones como lo justifican con las certificaciones que quedan 
unidas a esta escritura,  

OTORGAN: 
1º.- D. Fulgencio Arrastia e Ibarlucea, en nombre de la Sociedad 
Anónima "EL IRIS" reconoce solemnemente a favor de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, representada por el Reverendo Padre 
Fray Bonifacio Murillo Ramiro, que acepta este reconocimiento, la 
propiedad de las siguientes fincas, restituyéndolas y queriendo y 
consintiendo que todas y cada una de ellas sean inscritas en los 
respectivos Registros de la propiedad a nombre de dicha Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios: 
SITA EN TÉRMINO MUNICIPAL DE CIEMPOZUELOS Y VALDEMORO: 
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(Se enumeran todas y cada una de las propiedades con la situación, 
extensión etc. que aparecen con los números 1 a 20).  
SITA EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MADRID 
(Se enumera la propiedad con la situación, extensión etc. nº21).  
SITAS EN TÉRMINO MUNICIPAL DE GRANADA 
(Se enumeran todas y cada una de las propiedades con la situación, 
extensión etc. que aparecen con los números 22 a 23).  
SITA EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDRAGÓN 
(Se enumera la propiedad con la situación, extensión etc. nº 24).  
SITA EN TÉRMINO MUNICIPAL DE BARCELONA 
(Se enumeran todas y cada una de las propiedades con la situación, 
extensión etc. nº 25).  
SITAS EN TÉRMINO MUNICIPAL DE VALENCIA 
(Se enumeran todas y cada una de las propiedades con la situación, 
extensión etc. que aparecen con los números 26 a 27).  
SITO EN TÉRMINO MUNICIPAL DE PALENCIA 
(Se enumera la propiedad con la situación, extensión etc. nº 28).  
 
2º.-El mismo Don Fulgencio Arrastia é Ibarlucea, en la misma 
representación y con especial autorización, por unánime acuerdo de la 
Junta General de Accionistas celebrada con la representación del 
capital total y a instancia de su Junta de Gobierno, según 
certificaciones que se incorporan, declara y hace público que la 
Sociedad Anónima "El Iris", con domicilio en Ciempozuelos, queda 
disuelta desde este momento, por conclusión de la empresa que 
constituía su objeto. 
 
3º.- Y aunque de todo lo hasta aquí expuesto resulta claramente 
demostrado que la citada Sociedad "El Iris" nunca existió de hecho y 
que su capital representado por acciones siempre estuvo íntegramente 
en poder de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a los efectos de 
dar forma a esta disolución de la Sociedad y para que surta sus efectos 
en el Registro Mercantil, en cumplimiento del artículo veintisiete de sus 
Estatutos que la autoriza para liquidar en la forma que la Junta 
liquidadora acuerde, queda hecho este nombramiento a favor de la 
propia Orden Hospitalaria de San Juan de Dioos, cesando desde este 
momento en que la Sociedad queda disuelta, la representación de su 
Director gerente D. Fulgencio Arrastia é Ibarlucea. 
 
Los comparecientes en la representación que respectivamente 
ostentan, obligan por la presente a sus representados al cumplimiento 
de lo otorgado. 
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Leída por mí el Notario esta escritura, en alta voz, a los Señores 
otorgantes, por renuncia que hacen del derecho que les entero tienen a 
hacerlo por sí, prestan su consentimiento y firman. 
 

AUTORIZACIÓN 
De conocer a los Señores comparecientes y de todo el contenido de 
este instrumento público, yo el Notario doy fe, así como de haberse 
extendido el mismo en quince pliegos de la clase sexta, Serie A, 
números seiscientos treinta y un mil ochocientos; seiscientos cuarenta y 
un mil doscientos uno al doscientos cinco; seiscientos cuarenta y un mil 
doscientos siete y siguientes al doscientos catorce y el presente. =F. 
Bonifacio Murillo.= Fulgencio Arrastia.= Luis Martín Bosch. Rubricado. 
 

CERTIFICACIONES INCORPORADAS 
Un escrito de Fray Rafael Saucedo Cabanillas, certificando los poderes 
del Superior General al Superior Provincial desde Roma y con fecha 
nueve de Mayo de mil novecientos treinta y nueva. 
 
Otro escrito de Don Juan Milian Loscos, certificando la disolución de la 
Sociedad Anónima "El Iris" según Junta de Gobierno de 20 de enero de 
1940 y de 11 de febrero de1940. 
 
Es trasladado de la escritura matriz que queda en mi protocolo general 
corriente, con el número doscientos treinta y uno, y a instancia del 
REVERENCO PADRE FRAY BONIFACIO MURILLO RAMIRO, expido esta 
PRIMERA COPIA, en un pliego de la clase primera, Serie A número 
ciento un mil ochocientos cuarenta y seis, y en dioeciocho pliegos de la 
clase octava, serie B números tres millones novecientos treinta y cuatro 
mil trescientos setenta y tres al trescientos setenta y cinco; tres 
millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete 
y siguientes al cuatrocientos noventa y uno, ambos inclusive; de todo lo 
cual, así como de poner la correspondiente nota de expedición yo el 
Notario doy fe, en Valdemoro al día siguiente de su otorgamiento. 
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APÉNDICE II 
 
Copia simple de la escritura de arrendamiento de bienes muebles 
semovientes é inmuebles &. 4 de marzo de 1903. ARCHIVO DEL CENTRO SAN 
JUAN DE DIOS. CIEMPOZUELOS. 
 
"Los Señores comparecientes intervienen á este acto en la siguiente 
forma. El Don Gregorio de Oro en concepto de Vicepreseidente de la 
Sociedad Mercantil Anónima tirulad "El Iris" según resulta de la 
certificación que tengoá la vista expedida por el Secretario de la misma 
D. Fulgencia Arrastia la cual uno al final de esta Escritura para 
transcribirla en sus compias ó traslados. Y el Reverendo Padre Benito 
Menni en representación y llevando por tanto la personalidad de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Instituto Religioso con 
personalidad jurídica en España al tenor de las prescripciones legales 
vigentes del cual es Comisario General en esta Nación según resulta del 
certificado de su nombramiento expedido por el Secretario de la 
Nunciatura Apostólica en estos Reinos con fecha trece de abril de mil 
ochocientos noventa y ocho del cual obra testimonio por exhibición del 
mismo en mi Protocolo de instrumentos públicos correspondiente al año 
de mil novecientos uno, librado por mi el infrascripto Notario en 
veintiocho de mayo de este último año y le copio al final de esta 
escritura para transcribirlo en sus copias". 
 

ESTIPULACIONES 
I. "La Sociedad Mercantil Anónima titulada "El Iris" representada en 

este acto por su Vicepresidente Don Gregorio de Oro y Relúz 
cede en arrendamiento al Reverendo Padre Benito Menni y 
Figini, llevando este Sr. la representación de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios establecida en esta villa y á los 
que sucedan el referido cargo, todas cuantas fincas rústicas y 
urbanas pertenencientes á dicha Sociedad radicantes en los 
términos municipales y poblaciones de esta villa de 
Ciempozuelos, Valdemoro, Pinto, Madrid, Mondragón (provincia 
de Guipuzcoa), Valencia, Palencia, Granada y Barcelona cuya 
descripción de las mismas obran en documento privado otorgado 
y firmado por ambas partes, junto con todos los muebles, 
enseres, ropas útiles de lavranza y de toda clase de objetos 
existentes en dichas fincas para su comodidad servicio y adorno, 
animales de carga y arrastre y de toda otra clase también 
existentes en aquellas y de un modo genérico con todos los 
accesorios mobibles ó semovientes y objetos de igual clase de la 
propiedad de dicha Sociedad arrendadora que como se ha dicho 
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anteriormente han detallado en el inventario que por separado 
han firmado ambas partes". 

II. "El tiempo duradero de este arrendamiento será de tres años 
empleados á contar desde este día y finalizará en igual día y 
mes de mil novecientos seis entendiéndose prorrogado por otros 
tres años siempre que ninguna de las partes de por terminado el 
presente contrato, avisando en tal caso á la otra parte con un 
año de anticipación antes de terminar el primer plazo de tres 
años, ó cualquidera de los otros que lleguen á sucederse 
posteriormente". 

III. "El precio del presente arrendamiento será la cantidad anual de 
seis mil pesetas pagaderas por semestres vencidos venciendo el 
primero el día treinta de junio próximo venidero y los sucesivos 
en igual día de los meses de Junio y Diciembre siguientes. 
Expresados plazos deberán satifacerse por el Señor arrendatario 
á la Sociedad arrendadora en su domicilio social de esta villa de 
Ciempozuelos en efectivo metálico, bien sea plata gruesa ó 
billetes del Banco de España de curso legal y corriente". 

IV. "La Sociedad arrendadora se reserva el derecho de entrar y salir 
libremente en todo tiempo y á todas horas en los inmuebles 
objeto de este arrendamiento y examinar é investigar todo 
cuanto se refiere al uso ó empleo de las cosas arrendadas 
pudiendo verificar todo ello por sí ó por persona estraña á la 
Sociedad en quien delegue sus facultades. Asi mismo  se reserva 
en los inmuebles arrendados un local con destino á sus oficinas 
en forma que no perjudique los servicios ó destino que deben 
recibir según acuerde la entidad arrendataria". 

V. "Podrá la Orden arrendataria representada en este acto por el 
Reverendo Padre Benito Menni verificar en las cosas arrendadas 
las mejoras ó nuevas construcciones que crea convenientes 
entendiéndose que para alterar el modo de ser actual de las 
cosas arrendadas necesitará previo consentimiento por escrito 
de la Socieada arrendadora. Todas las mejoras que referida 
Orden arrendataria verificase cederán a beneficio de la parte 
arrendadora sin que aquella pueda por ellas pedir abono ó 
indemnización de clase alguna". 

VI. "Todos los gastos que ocasione el otorgamiento de este contrato 
hasta su inscripción inclusive en el Registro de la propiedad, así 
como una copia auténtica á utilidad de la Sociedad arrendadora 
serán de cuenta de la referida Orden arrendataria". 

VII. "Ambas partes otorgantes bajo el carácter representativo que 
cada  una obstenta aceptan todo cuanto en este instrumento se 
ha estipulado en su favor sometiéndose expresamente para todo 
lo que se refiere el cumplimiento de este contrato á la 
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jurisdicción de los Tribunales de la Villa y Corte de Madrid 
renunciando expresamente á su propio fuero y domicilio siendo 
á cuenta de la entidad arrendataria el pago de las obligaciones y 
responsabilidades que se deriben de la posesión de las casas 
objeto de este arrendamiento incluyendo en ello el pago de 
toda clase de contribuciones é impuestos que actualmente ó en 
lo sucesivo graven sobre dichas fincas".  

 
Siguen las firmas y Copia del testimonio del certificado del 
nombramiento del Reverendo Padre Benito Menni.  
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APÉNDICE III 
 
Arrendamiento por la Sociedad Anónima "El Iris" a la Orden 
Hospitalaria de S. Juan de Dios. 24 de julio de 1916. ARCHIVO DEL CENTRO 
SAN JUAN DE DIOS. CIEMPOZUELOS. 
 
(Se extraen algunos párrafos más significativos) 
 

CONCURREN 
 

Don Silvestre Pérez Laguna, en representación y como Gerente de la 
Sociedad Anónima "El Iris", nombrado para dicho cargo por la Junta 
General extraordinaria celebrada el día diez del actual, en la que 
fueron reformados los estatutos de dicha Sociedad y formalizados en 
escritura autorizada por el Notario de esta Corte Doctor D. Manuel de 
Bofarull y de Palu en diez y siete del mismo mes, teniendo como tal 
Gerente atribuciones especiales para otorgar este contrato según 
artículo diez y nueve a partado a), de dichos Estatutos que dice así: (se 
transcribe el artículo 19 que no se copia aquí). 
Y el Rvdo. P. Federico Rubio, como Provincial de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, para cuyo cargo fue elegido en el Capítulo 
Intermedio celebrado en el Convento de Carabanchel Alto, según 
documento expedido en Roma con fecha veintitres de Mayo de mil 
novecientos catorce por el R.P. Aguntín Kroch, Vicario General de la 
misma Orden. 
 

EXPONEN 
(Aparece la constitución de la Sociedad "El Iris" y la primera 
estipulación que coincide con la firmada en el arrendamiento de 1903). 
 
"Segundo.- El tiempo duradero de este arrendamiento será de cinco 
años, empezados a contar desde este día y finalizará en igual día y mes 
de mil novecientos veintinuno, entendiéndose prorrogado por otros 
cinco años, siempre que ninguna de las partes dé por terminado el 
presente contrato, avisando en tal caso a la otra parte con un año de 
anticipación, antes de terminar el primer plazo de cinco años, o en 
cualquiera de los otros que llegara a sucederse posteriormente". 
"Tercero.- El precio del presente arrendamiento será la cantidad anual 
de quince mil pesetas, pagaderas por semestres vencidos, venciendo el 
primero el día veinticuatro de Enero próximo venidero y los sucesivos 
en igual día de los meses Julio y Enero, siguientes".  
 
(El resto de los acuerdos coincide con lo reflejado en la firma de 1903) 
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APÉNDICE IV 
 
Copia del Contrato de Arrendamiento de los inmuebles de la Sociedad. 
1º de Enero de 1933. ARCHIVO DEL CENTRO SAN JUAN DE DIOS. CIEMPOZUELOS. 
 
(A lápiz está escrito en portada : Quedó sin efecto). (Se extraen los 
párrafos más significativos). 
 

REUNIDOS: 
"De una parte, Don Fulgencia Arratia Ibarlucea, etc… Y de la otra, el 
Revdo. Padre Fray Guillermo Llop Gaya, etc… 
 

EXPONEN: 
"Que, por documento privado suscrito en Madrid en 24 de Julio de 1916, 
la Sociedad Anónima "El Iris", representada por su entonces Gerente 
Don Salvador Pérez Laguna, contrató con la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios y, en su nombre, el Provincial de la misma Reverenco 
Padre Fray Federico Rubio, la cesión en arrendamiento por aquella 
Sociedad a la Orden, de todas cuantas fincas (…) (Sigue la anumeración 
de fincas, duración etc…) 
"Que en esta forma y a completa satisfacción de ambos contratantes ha 
venido prorrogándose hasta la actualidad en que la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, en tiempo oportuno, hizo saber a la Sociedad 
Anónima "El Iris" la necesidad en que, por circunstancias especiales, se 
hallaba de dar por terminado el contrato, si bien se prestaba a 
continuar al frente de los servicios hasta que la Sociedad "El Iris" se 
hiciera cargo de ellos, mediante el estipendio que luego se dirá. 
"Que, aunque durante la vigencia del contrato y al amparo del artículo 
quinto del mismo, se hicieron en los inmuebles de la Sociedad las 
diferentes edificaciones de que la misma tiene conocimientos, la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios y en su nombre el compareciente 
Reverendo Padre Fray Guillermo Llop Gaya manifiesta que tales 
edificaciones fueron  hechas gracias a la desinteresada y noble ayuda 
de los Sres. Don Antonio Montenegro Irisarri y Don Mariano Górriz y 
Sánchez Quintanar quienes desde hace tiempo están en negociaciones 
con la Sociedad "El Iris" sobre este asunto y que, por tanto, la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios ningún derecho alega ni puede alegar 
a reclamación de ninguna especie sobre dicho extremo, del que se 
aparta en  absoluto, deseando únicamente lleguen a feliz término las 
negociaciones iniciadas. 
"En resumen de todo lo expuesto, los comparecientes, según 
intervienen, otorgan el presente contrato privado que tendrá la misma 
fuerza y validez que si fuera público, a cuya forma podrá ser elevado a 
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petición de cualquiera de las partes, con arreglo a las siguientes 
estipulaciones:  
"Primera.- Que esta fecha queda totalmente extinguido, por mutuo 
acuerdo, el contrato de arrendamiento de que queda hecho mérito, 
celebrado en 24 de Julio de 1916 entre la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios y la Sociedad Anónima "El Iris" sin que haya, por ninguna 
de las dos partes, como así lo reconocen los otorgantes, derecho a 
reclamación de ninguna especie, por haber satisfecho la Orden de San 
Juan de Dios el importe puntual, de todos los plazos a que por el 
contrato venía obligada, y haber hecho entrega a la Sociedad 
arrendadora, y a su completa satisfacción, de todos los inmuebles 
muebles y semovientes objeto del arrendamiento. 
"Segunda.- La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se compromete a 
continuar al frente de los servicios que venía explotando hasta que la 
Sociedad Anónima "El Iris" se vaya haciendo cargo de todos ellos, sin 
que este plazo pueda exceder en todo caso de seis meses a contar de la 
fecha de hoy y sin que en caso de fuerza mayor que impidiera a la 
Orden prestar estos servicios, se le pueda exigir indemnización de 
ninguna especie. 
"Tercera.- La Sociedad Anónima "El Iris" se compromete a abonar a la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en concepto de estipendios por 
los servicios a que se refiere la estipulación anterior, la cantidad de 
seis mil pesetas mensuales, a pagar por mensualidades vencidas a 
contar del día de hoy inclusive y que, dada la limitación de tiempo 
fijada en la estipulación anterior, ascenderá como maximun, a la suma 
de treinta y seis mil pesetas por los seis meses de Enero, Febrero, 
Marzo, Abril, Mayo y Junio de 1933.  
"Así lo dicen y firman en unión de los testigos de esta vecindad Don Luis 
Alonso Ramos y Don Jesús de Oro Huete, en fecha indicada al ingreso 
de este documento". 
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APÉNDICE V 
 
Copia del Contrato de Arrendamiento de inmuebles de la Sociedad 
Anónima "El Iris". 1º de julio de 1933. ARCHIVO DEL CENTRO SAN JUAN DE 
DIOS. CIEMPOZUELOS. 
 
(Se extraen algunos párrafos más significativos) 
 

CONCURREN: 
"Don Fulgencio Arrastia e Ibarlucea, en representación y como Gerente 
de la Sociedad Anónima "El Iris", constituida por escritura (…), 
nombrado para dicho cargo por la Junta Genral celebrada en treinta y 
uno de agosto de mil novecientos treinta y uno y revestido como tal 
Gerente de la capacidad necesaria en conformidad con los estatutos 
por que se rige dicha Sociedad para otorgar el presente contrato de 
arrendamiento y el Revdo. P. Fray Vicente Guillermo Llop Gaya, como 
Superior Provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios elegido 
para dicho cargo en el capítulo celebrado en el Asilo de San José para 
epilépticos en Carabanchel Alto con fecha cuatro de Mayo de mil 
novecientos treinta y uno según patente expedida por el Superior 
General de la citada Orden Fray Faustino Calvo, en siete de Mayo de 
mil novecientos treinta y uno. Ambos comparecientes, según 
intervienen,  
 

EXPONEN 
"Que, por documento privado otorgado en Ciempozuelos con fecha 
primero de Enero de mil novecientos treinta y tres, los Señores 
comparecientes con las misma representación que ahora obstentan, 
contrataron antre sí el arrendamiento de servicios especiales, por 
haber creido la Sociedad podría convenirle más correr con la 
administración directa de los asuntos, y en virtud de dicho contrato la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se comprometió a continuar al 
frente de los servicios de las Casas de Salud y Asilos propiedad de la 
Sociedad Anónuma "El Iris" en la misma forma que hasta entonces los 
había venido desempeñando como arrendataria que había sido hasta 
aquella fecha de la explotación de los mismos consecuencioa del 
contrato de arrendamiento celebrado en cuatro de Marzo de mil 
novecientos tres que se ha venido cumpliendo y sosteniendo por ambas 
partes sin interrupción, pues, si bien con fecha veinticuatro de Julio de 
mil novecientos dieciseis se otorgó nuevo contrato, fue continuación 
del anterior y solo al objeto de introducir en él una pequeña y sola 
modificación con relación al precio del arrendamiento.  
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"Que dicho contrato de primero de enero del actual se estipuló por el 
plazo de seis meses que venció en treinta de junio último y mediante 
las demás estipulaciones que en el mismo constan. 
"Que no obstante el plazo fijado en el aludido contrato, no le ha sido 
posible a la Sociedad Anónima "El Iris" hacerse cargo de los servicios 
que habían sido contratados con la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios por la dificultad insuperable de hallar personal apto necesario para 
desempeñarlos, ya que la índole especial de los mismos requiere una 
práctica y sobre todo unas aptitudes nada fáciles de improvisar.  
"Que, en estas circunstancias y ante las dificultades señaladas que 
desde los primeros momentos, se dejaron conocer, la Sociedad 
Anónima "El Iris" propuso a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
que, previas las formalidades que para el caso se necesitaran y en bien 
de los enfermos recluidos y asilados en los distintos establecimientos de 
la Sociedad "El Iris" se avinieran a continuar con los servicios de 
arrendamiento de los bienes de la Compañía en la misma forma que 
habían venido haciéndolo hasta primero de Enero del año actual si bien 
modificando el precio de arrendamiento por las mejoras y nuevas 
edificaciones que se han realizado en los establecimientos de la 
Sociedad con relación al anterior contrato. 
"La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, teniendo en cuenta las 
razones expuestas por la Sociedad "El Iris", su especial misión en la 
asistencia y cuidado de los enfermos acogidos y asilados en los distintos 
establecimientos de la Sociedad y el régimen establecido por dicha 
Comunidad religiosa para la marcha de los citados establecimientos, se 
prestó generosamente a la celebración del presente contrato que, 
desde luego, se considera como continuación de los celebrados en 
cuatro de Marzo de mil novecientos tres y veinticuatro de Julio de mil 
novecientos dieciseis cuyas bases se sostienen con las únicas 
modificaciones del precio del arrendamiento que se fija de mutua 
conformidad en la cantidad que más adelante se señala y la del pago de 
contribucionmes territoriales que serán a cargo de la Sociedad, 
quedando de hecho anulado el contrato de servicios firmado en primero 
de Enero del año actual puesto que la Orden Hospitalaria a petición de 
la Sociedad ha seguido administrando por si lo bienes de la Compañía 
en la misma forma de arrendataria con que venía haciéndolo por los 
ulteriores contratos. 
"En estas condiciones, los Señores comparecientes en la representación 
que obstentan, otorgan el presente contreato de arrendamiento como 
continuación de los anteriores y con arreglo a las siguiente 
estipulaciones:  
 
(Aparece la primera y segunda estipulaciones que coinciden con las 
firmada en el arrendamiento de 1903 y 1916). 
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"Tercera.- El precio del presente arrendamiento será la cantidad anual 
de setenta mil pesetas pagaderas por semestres vencidos, en plazos 
iguales de treinta y cinco mil cada uno, venciendo el primero el día 
treinta de Junio de cada año a partir ya del actual, y el segundo, en 
treinta y uno de Diciembre. Los expresados plazos deberán satisfacerse 
por el arrendatario a la Sociedad arrendadora en su domiciio social de 
la Villa de Ciempozuelos mientras esté en ella establecido, en efectivo 
metálico de curso legal". 
 
(El resto de las estipulaciones coinciden con las de años anteriores). 
 


