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Este estudio genealógico y de Historia familiar analiza la ascendencia guipuzcoana del ilustre marino 
don Blas de Lezo y Olabarrieta, así como los orígenes y evolución de la casa solar de Lezo Andía, en 

esta localidad. En él se desarrollan aspectos genealógicos, nobiliarios y heráldicos de la familia Lezo 
en las localidades de Lezo, Pasajes de San Pedro y Pasajes de San Juan, en España. 

Por su matrimonio con la peruana doña Josefa Pacheco y Bustíos, don Blas de Lezo y Olabarrieta 
enlazó con esta importante familia de Arequipa y litigó en nombre de su mujer varios mayorazgos 

fundados por sus antepasados en las provincias de Salamanca y Ávila. En la ponencia se realiza una 
exposición de la genealogía de doña Josefa Pacheco hasta llegar a sus orígenes españoles y se 
estudian los bienes que poseía esta familia en diferentes lugares del Perú y de España. 

Se analiza, también, la descendencia de este matrimonio continuando con el estudio de la línea 

principal a través de su primogénito, don Blas Fernando de Lezo y Pacheco, así como la sucesión 
del título de marqués de Ovieco, desde su concesión hasta la actualidad. A través de este análisis, 
se aprecia la gran importancia que tuvo el desarrollo de las redes sociales en esta familia noble, 
tanto en España como en diferentes territorios hispánicos de América. 

(Con ocasión de su participación en la XV Reunión Americana de Genealogía-V Congreso 
Iberoamericano de Genealogía y Heráldica, María Inés Olaran Múgica recibió el Diploma de Visitante 
Distinguido de la ciudad de Santo Domingo, Primada de América, de manos del presidente de la 
Sala Capitular de la Honorable Alcaldía de Santo Domingo).  

 


