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l recorrido ha sido apasionante al poder observar cómo se mantienen los viejos odres 
de las funciones y servicios de la actividad distributiva, pero con nuevos y sugestivos 
contenidos por la capacidad humana para innovar y ofrecer novedosas y útiles formas 
de comercialización. Llegamos al final del camino, que es mejor que la posada como 
señala el dicho cervantino, pero la ilusión permanece intacta porque la realidad co-

mercial abre continuamente nuevos surcos que permiten a los estudiosos volver a analizar qué es 
lo que pasa y cómo se puede interpretar en términos científicos y de pensamiento. 

En el andamiaje intelectual de este apasionante viaje por la historia quedan aspectos pendientes. 
Sin embargo, el objetivo fundamental se habrá cumplido si se han establecido los goznes básicos 
que permitan abrir las mentes a la relevancia del comercio en el desenvolvimiento de los seres hu-
manos a lo largo del tiempo. El esfuerzo ha merecido la pena y se ha pretendido realizar siguiendo 
las pautas marcadas por Baltasar Gracián en su Oráculo manual y arte de prudencia, cuando señala 
que “Más obran quintas esencias que fárragos”. 

 

Lecturas recomendadas 

Las recomendaciones de lecturas que se exponen a continuación no constituyen una biblio-
grafía al uso. No se pretende hacer un enfoque exhaustivo en el que no falte “nada ni nadie”. 
La empresa sería enorme y no se corresponde con las pautas metodológicas y los objetivos de 
este libro. 

Simplemente se trata de señalar algunos libros o artículos que el autor considera muy interesantes 
y que pueden ayudar a entender la historia del comercio. La selección es difícil y agónica, pero 
responde a criterios de sencillez y utilidad para el lector. Esperamos que las muestras bibliográficas 
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señaladas cumplan con las expectativas y aderecen el contenido de este libro. Agradecemos, de 
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