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San Pedro de Cesantes es una parroquia del concello de Redondela (Pontevedra).
Se encuentra limitada por el norte por el área de Soutoxusto, al este por la parroquia de O Viso, al Sur por Redondela y al oeste por la Ría de Vigo.
Cesantes tiene puerto propio, lonja y una cofradía de pescadores fundada a mediados del s. XX, la cofradía de San Xoan.

De los 3.420 habitantes, la mayoría se dedica a la pesca, al marisqueo o al sector turístico. El puerto pesquero de Cesantes
está situado en la vertiente sur de la Ría de Vigo, hacia el interior de la Ría. en la ensenada de San Simón. Es importante la
extracción del choco en esta zona. En mayo se celebra la fiesta
gastronómica del Choco.
Además hoy Cesantes cuenta con un puerto deportivo de más
de 200 amarres.
La actividad pesquera en Cesantes se intensificó en el s. XX.
Hasta ese momento era una actividad complementaria a la
agricultura y más bien ocasional. El marisqueo era una de las
actividades pesqueras más desarrolladas llevada a cabo mayoritariamente por mujeres como complemento a la economía
familiar.
A finales de los años 50 el Instituto de Investigaciones Pesqueras pretendía acotar 45.000 m2 de la playa de Cesantes, lo que
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provocó un conflicto en torno a los derechos de explotación
de la Ensenada. Las mariscadoras lucharon contra este proyecto en el que tuvo que mediar el gobernador de Pontevedra
y a raíz de esto se conformó la Cofradía de Pescadores de Redondela y el Grupo Sindical de Mariscadoras de la Ensenada
de San Simón. Esta circunstancia, sumada al hecho de que el
puerto de Redondela se hallaba en decadencia por cuestiones
de calado, hacen que a mediados de los años 60 del s. XX se
construya el puerto en esta zona.
Llaman la atención las construcciones o “casetos mariñeiros”
de estructura sencilla, planta rectangular o cuadrada y tejado
a dos aguas, a veces con pequeñas ventanas y sin cierres perimetrales. Estos casetos tienen como cometido custodiar los
utensilios de la actividad pesquera como las redes y los aparejos del marisqueo

Tampoco podemos pasar por alto la fábrica de conservas “La
Coca”, que desarrolla la industria conservera en la zona, hoy
dedicada a más de 70 variedades de conservas y especialidades entre las que se encuentra el producto de sus bateas
mejilloneras.
En otro tiempo en esta zona se desarrollaba además la industria de la salazón de pescados y el escabechado de ostras
salvajes para servir a la Casa Real. Paralelamente y para dar
servicio a esta había en Redondela profesionales toneleros.
La extracción masiva, aunque artesanal, casi acaba con los
viveros de ostras en la ensenada, motivo por el cual esta actividad entró en decadencia y permanece sólo en Arcade.

Islas de San Simón
En la parroquia de Cesantes, perteneciente al ayuntamiento
de Redondela, y en la ensenada que lleva su mismo nombre,
se encuentra el archipiélago de San Simón. Este archipiélago
consta de cuatro islas: San Bartolomé (también llamada Pedra Branca o Lobeira), San Antón, San Simón y San Norberto.
La mayor de ellas es la isla de San Simón.
San Simón posee un florido pasado: fue centro monástico en
la Edad Media (habitada por templarios, franciscanos, pascualinos y benedictinos), ha sido saqueada por, entre otros,
Francis Drake, fue testigo de batallas en la Guerra de Sucesión, la invasión francesa y las Guerras Irmandiñas, ha sido
utilizada como leprosería, estación de hidroaviones, orfanato, cárcel, lugar vacacional de la Guardia de Franco, colegio
hogar y hasta como escenario de películas.
Hoy en día, la Isla de San Simón se ha convertido en un lugar
de creación cultural y punto de encuentro de artistas y pensadores.

