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El libro titulado: “El I marqués de Ovieco. Don Blas Fernando de Lezo y Pacheco” fue mi Lección de
Ingreso como Amiga de Número de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País y leída el
5 de octubre de 2017 en la sede de la Real Sociedad Económica Matritense de los Amigos del País,
en la Torre de los Lujanes, en Madrid. La respuesta a mi Lección de Ingreso fue realizada por la
doctora en Historia, doña Estíbaliz Ruiz de Azúa y Martínez de Ezquerecocha.
Este estudio histórico se enmarca dentro de las investigaciones sobre la genealogía de la familia
Lezo que emprendí hace muchos años y cuyos resultados han sido presentados como ponencias
en varias Reuniones Americanas de Genealogía y Congresos Iberoamericanos de Genealogía y
Heráldica (República Dominicana 2009, Chile 2015 y República Dominicana 2019), así como en
monografías, artículos de revista y en medios de comunicación de varios países. Entre estos
últimos se pueden citar la Cadena Ser, la W Radio y las revistas colombianas Semana y Arcadia,
entre otras.
La Lección de Ingreso como Amiga de Número de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del
País trata sobre la vida y obra de don Blas Fernando de Lezo y Pacheco, que fue el hijo primogénito
del célebre teniente general de la Real Armada, don Blas de Lezo y Olabarrieta. Hasta la realización
de este trabajo y la presentación de mi Lección de Ingreso, don Blas Fernando era un personaje
prácticamente desconocido, del que solamente podían encontrarse algunas pocas y breves
referencias en medios impresos. Más información sobre él podía tenerse por mis ponencias
presentadas en diferentes Congresos, pero el conjunto de su vida y su obra era todavía desconocido.
Este trabajo presenta la biografía del I marqués de Ovieco, desde su nacimiento en Lima en 1725
hasta su fallecimiento en Madrid en 1790, recorriendo los momentos más significativos. En ella se
tratan sus antecedentes familiares, su infancia y juventud, su matrimonio y descendencia, así como
sus familiares cercanos. También se presentan los empleos, títulos y dignidades que recibió durante
su vida, su faceta como personaje ilustrado, los continuos problemas económicos que tuvo a lo largo
de su existencia y los pleitos que siguió por diferentes títulos y mayorazgos. Para finalizar, se han
estudiado los últimos años de la vida y el fallecimiento del marqués y la situación en la que quedaron
tras su muerte su viuda -doña Ana María de Castro- y su heredero -don Blas Alejandro de Lezo y
Castro-.

