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Los pilotes de la laguna de Venecia

Fuente: http://lossecretosdevenecia.blogspot.com/2012/10/los-pilotes-de-lalaguna.html

Cuando atraveséis la laguna ya sea en góndola, barcaza o vaporetto fijaos por
favor en los pilotes que aparecen cada pocos metros firmemente anclados en
el agua.
Están agrupados como por haces de dos en dos o de tres en tres y unidos
entre si mediante unas anillas de hierro. Muchas veces llevan incorporados
unos farolillos para tambien ser visibles en plena noche o en uno de esos días
nebulosos con los que venecia tiene a bien regalarnos para mayor disfrute de
nuestro deleite estético
Quizás entonces os preguntéis por primera vez para que sirven estos pilotes.
Pues bien, la respuesta es muy sencilla...los pilotes marcan como una especie
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de carretera imaginaria que nos señala los lugares por donde se puede pasar
en barca sin caer en el riesgo de tropezarnos con un banco de arena y por lo
tanto embarrancar.
La mayoría de esos pilotes son de madera de roble y si os fijáis cuando baje la
marea y la parte inferior de dichos pilotes salga mas a la superficie, el agua
rápidamente los va corroyendo por lo que es necesario ir substituyéndolos mas
o menos cada veinte años
Los pilotes no son simplemente pilotes, para el veneciano hay muchos tipos
diferentes de pilotes y cada uno tiene sus características propias:

Están los palina que se componen de un único palote, la dama que tiene dos o
tres pilotes, y la bricola que posee ya mas de tres.

Además hay algunos pilotes, estos ya mas cercanos a tierra firme, pintados con
rayas de colorines que nos indican, no la presencia de una barbería cercana,
sino la pertenencia del lugar a una determinada familia normalmente poderosa
y acaudalada.
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Alguno de esos pilotes encierra en su interior un pequeño nicho donde
descansa la imagen de una madonetta encargada de cuidar a los habitantes de
la laguna para que puedan recorrer esta a salvo de todo peligro
La siguiente imagen se ha tomado de
http://enriquemontalar.com/venice-backstage-como-funciona-venecia/
manutENG.pdf

