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La XIX Reunión Americana de Genealogía y IX Congreso Iberoamericano de las Ciencias
Genealogía y Heráldica, se celebró en Santiago de Chile del 5 al 9 de octubre de 2015, organizada
por el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas. En esta reunión académica presenté mi
ponencia titulada: "Don Blas de Lezo y Olabarrieta. Nuevas aportaciones a su genealogía e historia
familiar".
Este trabajo es una continuación de mis investigaciones realizadas desde la finalización de mi
ponencia presentada en el año 2009 en la República Dominicana, cuando se celebró la XV Reunión
Americana de Genealogía-V Congreso Iberoamericano de Genealogía y Heráldica. En aquella
ocasión mi ponencia se tituló: "Don Blas de Lezo y Olabarrieta. Estudio genealógico e historia
familiar" y trataba de forma extensa la genealogía ascendente y descendente de don Blas de Lezo
y Olabarrieta, así como la casa solar de Lezo-andía de donde descendía el ilustre marino, en la
localidad guipuzcoana de Lezo. Se estudiaba también la familia de su mujer -doña Josefa Mónica
Pacheco Bustíos y Solís- así como diferentes aspectos sobre el título de marqués de Ovieco,
concedido a su hijo don Blas Fernando y la sucesión en este título nobiliario.
La ponencia que fue presentada en Chile se estructura en varios apartados:
- la familia Lezo Pacheco en el Perú,
- la familia Lezo Pacheco en España,
- la definitiva separación familiar, al ser don Blas de Lezo nombrado teniente general de la Real
Armada, con base en Cartagena de Indias y, por último,
- El destino de los hermanos Lezo Pacheco tras la muerte de sus padres.

