Tras un devastador incendio que tuvo lugar en 1461, la villa
de Valladolid tomó plena conciencia de la amenaza que el fuego
constituía para la vecindad. Tanto es así que el Concejo arbitró
un sistema para que determinadas personas estuviesen
obligadas a acudir a extinguirlo allí donde éste se produjese. Y,
desde un primer momento, estas personas fueron hombres de
la morería de Santa María, 30 en total. Aunque no sabemos
cuándo comenzaron a ejercer esta función, la primera noticia
documental al respecto es de 1497, cuando las fuentes
mencionan a “los moros obligados al fuego”. Dos años después,
en 1499, el libro de actas municipal deja constancia del
libramiento “a los treinta moros obligados al fuego” de los “tres
mil maravedís que esta villa les da cada un anno”. Sin embargo,
este sistema de “contratación” no debía ser demasiado
satisfactorio y el Concejo negoció con los oficiales que venían
haciendo el trabajo, ofreciéndoles a cambio la exención de
acoger huéspedes cuando la presencia de la Corte lo requería.
Informado de todo, Fernando el Católico aceptó lo pactado
por el Concejo de Valladolid; y el 5 de enero de 1515, la reina
doña Juana dio carta de otorgamiento a convenio,creando, con
ello el primer cuerpo de bomberos de Valladolid, –que sería
confirmado por el propio Felipe II, en 1563, tras el pavoroso
incendio de 1561–; cuyo quinto centenario nos proponemos
conmemorar a lo largo de 2015, con un amplio programa de
actividades llamados a investir el acontecimiento de la
trascendencia que merece.
…Dos grandes exposiciones en el Museo de la Ciencia y
el Archivo Municipal, respectivamente; la presencia notoria del
S.E.I.S. en la próxima Cabalgata de Reyes; diversos simulacros
de intervención y citas deportivas; la publicación de una
elocuente historia de los bomberos de Valladolid; y la
celebración en nuestra ciudad del Congreso Nacional de la
Asociación Española de Lucha contra el Fuego, son algunos de
los hitos previstos para su desarrollo durante todo 2015.
500 años de servicio a Valladolid son motivo de excepción
para que la ciudad entera se felicite. Aquellos “moros”
estuvieron “obligados al fuego” y todos nosotros, ahora, cinco
siglos después, estamos “obligados” al reconocimiento,
homenaje y aplauso colectivo a estos profesionales –los que
son y los que fueron– que, con su trabajo, han mantenido y
mantienen, a salvo, nuestro querido Valladolid.
D. Francisco Javier León de la Riva
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Sepan quantos esta carta de
priuillegio e confirmación vieren
como yo, doña Iohana, por la
gracia de Dios reyna de Castilla,
de León, de Granada, de Toledo,
de Gallizia, de Seuilla, de
Córdoua, de Murcia, de Iaén de
los Algarues, de Algesira, de
Gibraltar e de las islas de Canaria
e de las Indias, islas e tierra firme
del mar Océano, princesa de
Aragón e de las dos Secilias, de
Iherusalem, archiduquesa de
Abstria, duquesa de Borgoña e
de Brauante, et cétera. Condesa
de Flandes e de Tirol, et cétera.
Señora de Vizcaya e de Molina,
et cétera.

Vi vna mi carta escripta em papel e firmada del rey don Fernando,
my señor e padre, e sellada con un sello de cera colorada en las espaldas,
e librada de los del mi consejo e refrendada del mi secretario, fecha en
esta guisa. Doña Iohana, por la gracia de Dios reyna de Castilla, de León,
de Granada, de Toledo, de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murcia,
de Iaén, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar e de las islas de Canaria,
de las Indias, islas e tierra firme del mar Océano, princesa de Aragón e
de las dos Secilias, de Iherusalén, archiduquesa de Abstria, duquesa de
Borgoña e de Brauante, et cétera. Condesa de Flandes e de Tirol et cétera.
Señora de Vizcaya e de Molina, et cétera. Por quanto por el comendador
Christóual de Santisteuan, nuestro criado, regidor de la villa de Valladolid,
en nombre de vos, el concejo, justicia, regidores de la dicha villa de
Valladolid, me fizo relación que, visto el fuego que agora postrimente
ouo en la dicha villa e el mucho dapno que fizo, e con quánto trabajo e
costa se atajó, e el mucho peligro en que está la dicha villa de Valladolid
para rescebir dapno cada vez que se emprenda fuego en ella si no se
buscan nueuos remedios para lo atajar, avéis platicado en buscar remedios
para que quando algund fuego ouiese en la dicha villa fuese luego atajado
e no subcediese más dapno. E lo que a parescido más prouechoso es que
algunas personas de los vezinos e moradores de la dicha villa se obligasen
de venir con las herramientas que fuesen menester para atajar los fuegos
que en la dicha villa oviese, en oyendo las campanas o en siendo llamados.
(Confirmación del rey Felipe II de la cédula dada por la reina Juana I
el 5 de enero de 1515, disponiendo la exención del tributo de huéspedes a
30 vecinos del barrio de Santa María a cambio de que se obliguen a apagar
con sus medios los incendios que surjan en Valladolid. AMVA.)

23 de diciembre de 2014..

28, 29 y 30 de abril de 2015..

Lugar: Museo de la Ciencia de Valladolid

Lugar: Museo de la Ciencia

Inauguración de la exposición
"Bomberos. Valladolid, 500 años 1515-2015". Una exposición
para grandes y pequeños que aman la historia, la ciencia, la tecnología,
el riesgo, el valor y la generosidad.
Sede: sala de exposiciones temporales del Museo de la Ciencia.

Celebración del Congreso Nacional de la Asociación Española de Lucha
contra el Fuego (ASELF).

13 de mayo de 2015..
Lugar: Museo de la Ciencia

5 de enero de 2015..

VII Carrera de la Ciencia. Carrera popular que atravesará la exposición
“Bomberos”

Lugar: Cabalgata de Reyes 2015

Participación en la Cabalgata de Reyes
500 aniversario de la “Carta de Otorgamiento de la reina Juana I
(Valladolid, 5 de enero de 1515) a los moros obligados al fuego”.

Primavera 2015..
Lugar: Museo de la Ciencia de Valladolid

Exhibición simulacro de intervención en exterior.

15 de enero de 2015..
Lugar: Casa Consistorial
-

Acto institucional conmemorativo.
Exhibición simulacro de intervención en incendio (Plaza Mayor).

23 al 27 de junio de 2015..
Campeonato de España de Fútbol 7 para Bomberos.

4 y 5 de julio de 2015..
8 de marzo de 2015..
Actos conmemorativos del patrón del Cuerpo de Bomberos
en la festividad de San Juan de Dios:
- Tradicional misa en la iglesia de la Vera Cruz.
- Tradicional encuentro de fútbol: Bomberos vs. Policía Local.
- Jornada de puertas abiertas. Día del niño.

11 de abril de 2015..
Duatlón con categorías de Federados y Promo.

Abril de 2015..
Lugar: Feria del Libro de Valladolid

Publicación y presentación del libro “500 años Bomberos Valladolid”.

Acuatlón y triatlón por equipos.

21 de septiembre 2015..
Lugar: Archivo Municipal

Conmemoración del 454 aniversario del gran incendio
de Valladolid de 1561.
- Inauguración de la exposición documental sobre el Cuerpo de
Bomberos de Valladolid.
- Demostración de intervención contra el fuego en el casco histórico,
rememorando el incendio de 21 de septiembre de 1561.

Octubre de 2015..
XIXª Carrera Memorial Vidal-Matarranz homenaje a los bomberos
fallecidos en acto de servicio.

