
NECROLÓGICA 

DON MATEO FERNÁNDEZ-CHICARRO Y DE DIOS (t) 

El 13 de junio de 1995 falleció en Madrid nuestro compañero Numera
rio el General don Mateo Fernández-Chicarro y de Dios. Había sido elegido 
Académico el 27 de mayo de 1992 y, durante los tres años que ha permanecido 
en nuestra compañía, nos ha dejado una profunda huella de su caballerosidad 
y rigor profesional. Descanse en paz. 

Para su elección como Numerario la Real Academia había tenido en 
cuenta, preferentemente, su especialización en un campo tan poco cultivado co
mo el de la aplicación de la estadística a la genealogía y a la heráldica. Merecen 
ser destacados, además de su labor como profesor en la Escuela de Genealogía 
y Heráldica y en el Servicio Histórico Militar, sus trabajos La evolución de los 
hidalgos según datos estadísticos (1985), Heráldica y estadística (1990) y Téc
nicas modernas en Genealogía (1991). También hay que resaltar sus estudios 
sobre el fondo documental de los expedientes para el ingreso en el Cuerpo del 
Ministerio de Marina. 

El General Fernández-Chicarro había nacido en Valencia el20 de marzo 
de 1918 e ingresó en la Escuela Naval Militar el 10 de octubre de 1940, como 
aspirante del Cuerpo de Intendencia de la Armada, efectuando, ya como guar
diamarina, el curso de instrucción a bordo del Buque-Escuela Juan Sebastián 
Elcano, en su primer viaje a la Argentina de la posguerra. 
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En enero de 1945, embarcó como Teniente en el minador Júpiter, en 
el que permaneció tres años, pasando posteriormente, en plaza de superior cate
goría, al crucero Canarias en el que ascendió a Capitán de Intendencia de la 
Armada. 

En 1953 se diplomó en Astronomfa y Geoftsica por el Observatorio de 
Marina, en el que permaneció como profesor de Mecánica Racional, destino que 
simultaneó con el de Jefe del Negociado de Obras del Arsenal de la Carraca. 

Destinado a la Intendencia General del Ministerio de Marina en 1958, 
formó parte de los tribunales para ingreso en la Escuela Naval Militar, como 
ponente de Análisis Matemático y de Geometría y Trigonometría, durante cinco 
años, compaginando dicha labor con la de sus destinos del Negociado de Ha
beres y de la Ayudantía Mayor, como Jefe de los Servicios Económicos de la 
misma. 

En 1966 fue designado alumno del Centre Interarmée de la Recherche 
Operationnelle, que formaba investigadores operativos para las fuerzas de la 
OTAN. 

En 1968 regresa de París y es encargado de la creación y desarrollo del 
Gabinete de Investigación Operativa del Estado Mayor de la Armada, destino 
en el que permanece durante cuatro años. 

En 1973, es nombrado Jefe del Parque de Automóviles núm. 1, donde 
permanece hasta el año 1975 en que, ascendido a Coronel, pasa a la sección de 
Informática del Estado Mayor de la Armada. 

En diciembre de 1975, fue nombrado Director de Contabilidad Analítica 
de la Intendencia General de la Armada, dirigiendo la informatización de la mis
ma, hasta que en octubre de 1977, pasó destinado a la Zona Marítima de Cana
rias con el fin de cumplir sus condiciones de Intendente. 

En septiembre del mismo año 1977 es nuevamente designado Director 
de Contabilidad Analítica, organizando y desarrollando la Dirección de Contabi
lidad en sus ramas de Contabilidad General, Contabilidad Analítica y Contabili
dad Presupuestaria, y las secciones de Costes y Coste-Eficacia. 



Excmo. Sr. Don Mateo Femández-Chicarro y de Dios (t) 
General Intendente de la Armada 

Académico de Número 



356 NECROLÓGICA 

En marzo de 1981 es ascendido a General Intendente de la Armada, de
sempeñando los cargos de Director Económico Legal y de Ordenador Delegado 
de Pagos del Cuartel General de la Armada. 

En 1984 es nombrado por el Ministro de Defensa, Presidente de la Po
nencia para la elaboración del Plan Estadístico de interés para la Defensa Na
cional. En abril de 1986, terminado y aprobado por Orden Ministerial dicho 
plan, pasó a la situación de reserva. 

En el campo de nuestras disciplinas, hemos de destacar que en 1979 se 
diplomó por la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria, de cuya escuela 
fue profesor durante los años 1987-1988 y 1990-1991. En 1987 fue elegido 
miembro del Instituto Sal azar y Castro y, en 1992, Académico numerario de la 
Real Matritense de Heráldica y Genealogía. 

CURRICULUM VITAE 

Estudios y Títulos: 

1952.- Diplomado en Estudios Superiores de la Armada. 
1953.- Diplomado en Astronomía y Geofísica (Observatorio de Marina). 
1963.- Licenciado en Ciencias Exactas. 
1964.- Cursos de Investigación Operativa en la Escuela de Estadística de la 

Universidad de Madrid. 
1966/1968.- Certificat d'Etudes Statistiques et operationnelles por la Universi

dad de París. 
1969.- Diplomado en Investigación Militar Operativa. 
1970/1975.- Cursos de Jefe de Proyectos Informáticos, e Informática de Ges

tión. 
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1979.- Diplomado por la Escuela de Genealogía, Heráldica y Nobiliaria (XVIII 
promoción). 

1981.- General Intendente de la Armada. 
1987.- Miembro de Número del Instituto de Genealogía y Heráldica Luis de 

Salazar y Castro. 
1992.- Académico Numerario de la Real Academia Matritense de Heráldica y 

Genealogía. 

Condecoraciones: 

Gran Cruz del Mérito Naval 
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. 
Caballero iure sanguinis de la S.O.M. Constantiniana de San Jorge. 
Medalla de la Paz de Marruecos. 
Medalla de Donantes de Sangre de Sanidad Militar. 
Tres cruces del Mérito Naval con distintivo blanco, de 1 a clase. 

Otros méritos: 

1958.- Le fue concedido el Premio de Artfculos por la revista Gaceta Matemáti
ca, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por sus trabajos 
El método de integración de Hamilton Jacobi y las condiciones de So
merfeld y Trayectorias de un punto material en el plano. 

1986.- Por Orden Ministerial núm. 5311986 del Ministerio de Defensa se crea 
el Premio de Investigación Operativa General Fernández Chicarro, a 
convocar cada dos años, como reconocimiento a la labor realizada por 
él en dicho campo. 
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