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 En el texto se da a conocer un amplio muestrario de los diferentes 
manantiales que atesora la provincia de Granada. Las siete comarcas en que se 
ha dividido son surcadas por una veintena de rutas, a lo largo de las cuales se 
propone la visita a unos 250 manantiales. Cerca de 70 fotografías muestran 
manantiales representativos, entre los que se mezclan los urbanos (esas típicas 
fuentes con abrevaderos y lavaderos), los de servicio a carreteras y zonas 
recreativas y los más recónditos de montaña. Algunos de ellos son termales o 
tienen propiedades minero-medicinales, y todos gozan del mayor aprecio entre 
las gentes que tienen el don de poderlos disfrutar.      
 
 También pretende esta guía guardar memoria de los manantiales de 
Granada en los albores del siglo XXI; sin duda alguna, en el devenir del mismo, 
muchos desaparecerán y otros se transformarán profundamente, animando a 
cada uno de los lugareños que somos todos, a conservar en su estado más 
primitivo posible estos elementos del patrimonio natural, lo que no es tarea 
fácil. 
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