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La obra de Weber estuvo muy pronto disponible en castellano, gracias en buena medida a los esfuerzos de 
algunos académicos españoles exiliados en México tras la guerra civil. Sin embargo, la interpretación 
fragmentada de sus trabajos entre distintas disciplinas y las escasas menciones directas de Weber al 
mundo ibérico disminuyeron su perfil ante generaciones enteras de estudiosos iberoamericanos. Aun así, 
algunas categorías de su sociología de la dominación –como el patrimonialismo o el caudillismo- han 
encontrado un fértil terreno en la interpretación de las sociedades y de la cultura política de la región. 
Dada la importancia de las ciudades en la colonización de  la América española y en el posterior 
desarrollo histórico de ésta, la teoría urbana de Weber posee un potencial que ha sido escasamente 
aprovechado. Lo cierto es que su obra sobre la ciudad incluye implícitamente una subtipología de la 
ciudad mediterránea, aunque no alude a España más que una sola vez y en ningún caso menciona las 
ciudades latinoamericanas ni las civilizaciones urbanas precolombinas. La colonización de América 
forma parte de la dinámica de expansión occidental por el globo. La proliferación de ciudades en la 
América española proyectó sobre el Nuevo Mundo un proceso de consolidación urbana cuyas condiciones 
sociales, políticas y culturales habían madurado en Europa durante la alta Edad Media y culminaron en el 
Renacimiento. Las sociedades coloniales, aunque sometidas a la dependencia de la metrópolis, fueron por 
ello a su manera sociedades occidentales. La ciudad hispanoamericana constituye en este sentido una 
variante de la ciudad occidental y en ella pueden reconocerse muchos de los rasgos descritos por Weber 
en su obra. El estudio comparado de los procesos de urbanización en el Viejo y en el Nuevo Mundo nos 
permite comprender mejor las características propias de la historia social y política hispanoamericana y 
sus vínculos, similitudes y diferencias con la historia europea. 
	  


