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Resumen Resumen: Una de las situaciones posibles en el 
transcurso de una gobernación o corregimiento 
era el fallecimiento del titular, en cuyo caso se 
dieron soluciones anómalas respecto a las 
reguladas, pues las oligarquías urbanas podían 
aprovechar la lejanía de la Corte para proceder a 
una elección concejil del gobernador. Se analiza 
lo sucedido en el Cabildo de Tenerife en una de 
esas coyunturas de mediados del s. XVI con el 

enfrentamiento entre distintas facciones, en un 
contexto que explica esa pugna, con 
intervenciones de la Real Audiencia de Canarias 
y de la monarquía. 
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