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La iglesia de Santa Maria Novella esta situada cerca de la estación central, del mismo nombre,
en el centro histórico de Florencia. Hablando cronológicamente, es la iglesia más antigua de
Florencia y la primera gran Basílica. "Novella" significa nuevo, fue construido en el siglo IX de la
oratoria de Santa Maria delle Vigne. En 1221, el sitio fue dado a la orden Dominicana quien
decidió construir la nueva iglesia que duro 100 Años y fue finalmente completada en 1360 con
la torre. Campanario y sacristía de estilo Romanesco- gotico.La iglesia fue consagrada en
1420. Entre 1456-1470, el arquitecto Leone Battista Alberti diseño la parte alta, la fachada de
mármol negro y blanco la cual fue hecha en armonía con la parte ya existente.
La iglesia claustro contiene una de las colecciones mas ricas de tesoros de arte, monumentos
funerarios, y extraordinarios frescos muchos de ellos financiados a través de donaciones por
importantes familias florentinas para asegurar su propio funeral. El interior esta diseñado en
una cruz latina y dividida en una nave, y dos pasillos.
La nave es de una l medida de unos 100 metros de largo debido a una trompe de efecto al
l'oeil, un arte técnico envuelto extremadamente en imágenes reales en vez de crear una ilusión
óptica.
La iglesia incluye una colección de exquisitas ventanas de cristal manchado cuya fecha es del
siglo XIV y XV. El pulpito encontrado en la iglesia fue diseñado por Brunelleschi en 1443.
En el pasillo izquierdo uno puede admirar la Trinidad hecha por el artista Masaccio y en el
pasillo izquierdo esta la Tumba de la Beata Villana hecha por Bernardo Rossellino en 1451.
Situado a la derecha del altar principal esta la iglesia de Filippo Strozi, dedicado a los
Apóstoles Felipe Y Jaime. Los frescos encontrados en la capilla es una colección dada por
Filipino Lippi quien los completo en 1502.
En el muro de la derecha de la capilla el artista pintó la escena de San Felipe conduciendo el
dragón desde el templo de Hieropolis, se puede ver debajo de la luneta de la crucifixión de San
Felipe. En el muro izquierdo .San Juan el evangelista resucitando Druisana, mientras abajo en
las lunetas es representado la tortura de Juan evangelista.
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La tumba de Filippo Strozzi se encuentra detrás del altar y del crucifijo de bronce en el altar
hecho por Giambologna.
El coro, llamado capilla Tornabuoni contiene otras series de famosos frescos por Domenico
Ghirlandaio y Migue Ángel.
Por otro lado en la iglesia de Gondi diseñada por Giulano Da Sangallo, la capilla Strozzi de
Mantova contienen frescos inspirados por la Divina comedia de Dante, de la capilla Pura hecha
en 1474 y rehecha otra vez en 1841 por Baccni, La capilla Rucellai, cuyas casas y tesoros
como estatua de mármol de la Madonna e hijo por Nino Pisano, la capilla Bardi con la Virgen
del Rosario por Giorgio Vasari.
La capilla española, situada en el norte del claustro verde, esta llamada si por que Cosimo I
dedico a Eleonora de Toledo y sus sirvientes españoles y la sacrista fue construida como la
capilla de la Anunciación en 1380 por la familia Cavalcarti.
La primera remodelación de la iglesia fue hecha por Giorgio Vasari en 1567 por la solicitud del
Gran duque Cosimo I.
La plaza localizada en frente de la iglesia fue usada por las razas del carro desde 1563 hasta
el siglo XIX. Los dos obeliscos, datan del 1608 y introdujo tortugas de bronce diseñadas por
Giambologna, marcados los puntos iniciales y finales.
La iglesia de Santa Maria Novella y su plaza sostienen una serie de magnifico arte e historia
para ser admirado por todos.
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