La colección Hernández Sanz -Hernández Mora se expone
en Ca n’Oliver, una casa que perteneció a una de las principales familias de Mahón de los siglos XVIII-XIX. En los diversos
espacios se exponen las colecciones y las obras artísticas de
Francesc Hernández Sanz y de su hijo Francesc Hernández
Mora, intelectuales y artistas relacionados con la historia y la
cultura de la isla. Durante la visita también podréis descubrir el
legado británico de Menorca, el interés de la cartografía de la
isla y la vida cotidiana en la Menorca contemporánea. El centro
finaliza con una interesante colección de grabados de artistas
contemporáneos menorquines o relacionados con la isla.

DESCUBRIENDO
LA MENORCA
DE LOS SIGLOS
XVIII, XIX Y XX

Calle Anuncivay, 2 - 07701 Mahon. Menorca
+34 971 35 65 23
HORARIO VERANO
1.mayo a 31.octubre
De martes a sábado
10 a 13:30 h.
18 a 20 h.

HORARIO INVIERNO
1.Noviembre a 30.abril
Jueves, viernes y sábado
10 a 13:30 h.
18 a 20 h.

Domingo
10 a 13:30 h.
Lunes cerrado

Martes, miércoles y domingo
10 a 13:30 h.
Lunes cerrado
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AMBITO 1

AMBITO 3

AMBITO 6

La familia Oliver y su caserón de Mahón

El Puerto de Mahón

El legado Hernández Sanz y Hernández Mora

Los Oliver son una de las principales familias de la burguesía mahonesa de
los siglos XVIII y XIX. Llorenç Oliver Morillo (1766-1810) es el primero en
diversificar los negocios familiares y actuar como contratista de abastecimientos militares, a la vez que mantiene relaciones comerciales con puertos
del Mediterráneo y del Atlántico. Como símbolo de su creciente influencia,
manda construir el monumental caserón familiar en un área de crecimiento
de la ciudad.

La ciudad de Mahón no se entiende sin el puerto. Éste explica muchos
episodios de la historia de toda la isla, sobre todo a partir del siglo XV,
cuando las necesidades estratégicas motivan el establecimiento de
guarniciones y fortalezas para defender su acceso. Los siglos XVII-XVIII
son el período en que el puerto de Mahón se convierte en un punto
de defensa y de abastecimiento de primer orden.

Francesc Hernández Sanzy sus hijos Joan y Francesc Hernández Mora
tienen un protagonismo primordial en las colecciones que se exponen
en el Centre d’Art i d’Història Hernández Sanz (Centro de Arte e Historia Hernández Sanz), ya que éstas proceden mayormente del legado
que generosamente cedieron al Ayuntamiento de Mahón. La vertiente
artística estaba muy presente en el seno de la familia y este espíritu fue
heredado tanto por Francesc Hernández Sanz (1863-1949) como por
su hijo Francesc Hernández Mora (1905-1980).

AMBITO 2

AMBITO 4

AMBITO 7

Menorca británica

La isla dibujada. Colección cartográﬁca

Si hay un período histórico que individualiza Menorca y le da una
especial personalidad éste es, sin duda, el siglo XVIII. Más de setenta
años de presencia británica han dejado su huella en la isla y en sus
habitantes.

Menorca ha sido objeto a lo largo de los siglos de la atención de los
cartógrafos, especialmente durante el siglo XVIII, como consecuencia
del interés estratégico que la isla tuvo durante esta centuria. La colección cartográfica del Centre d’Art i d’Història Hernández Sanz (Centro
de Arte e Historia Hernández Sanz) es una de las más completas que
se conservan en Menorca

La magia del grabado

Se muestra una colección degrabados del Consell Insular de
Menorca realizados por artistas contemporáneos menorquines o relacionados con la isla. Esta selección tiene una importante vertiente
didáctica que permite conocer diferentes técnicas de grabado.

Fotos: Antoni Cladera

AMBITO 5
Menorca en el siglo XVIII y XIX

Durante el turbulento siglo XVIII los menorquines saben adaptarse a
los diversos ocupantes e intentan mantener siempre aquello que les
caracteriza como pueblo, sus leyes e instituciones y la religión católica. Pero lejos de ser impermeables a los cambios, los isleños saben
sacar el máximo partido y se introducen en las redes del comercio
mediterráneo y atlántico, adoptan nuevas técnicas de producción,
incorporan modas y formas de vida, y asimilan las nuevas ideas que
llegan de Europa.
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