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Consagrada al culto de San Juan Evangelista, santo patrono de la población de Juangriego,
esta iglesia fue comenzada a construir en el año 1826, por un grupo de patriotas, entre los que
estaban el coronel José Ceferino González, el general Pedro Rafael de Guevara y Andrés Rojas. En
sus comienzos estaba hecha de bahareque y contaba con Una sola nave. Para el año 1844, se crea
la Parroquia San Juan Evangelista donde en lo alto destacaba una cruz en forma de ancla,
representando así a la población marinera que es Juangriego. En 1846 el padre fray Nicolás de
Igualada la reformó, construyéndola de mampostería y de tres naves, las cuales fueron terminadas
después de muchos años. En 1872, se comenzaron a construir las torres de la iglesia, inaugurándose
la torre norte en 1911 y la torre sur, 10 años después. A principios de siglo XX, el templo poseía un
frontispicio redondo, pero para el año 1919 se decidió derrumbarlo para construir uno igual al de la
iglesia del Valle, que para ese momento ya estaba terminada.
La actual iglesia de San Juan Evangelista es de estilo neogótico, y cuenta con tres naves
separadas entre sí por dos hileras de columnas de mampostería, de sección octogonal y arcos
apuntados desprovistos de friso y elaborados con panelas de arcilla. El presbiterio, separado de la
nave mayor por un arco toral de forma ojival, tiene una techumbre mas alta y se resuelve en forma
de pabellón o de artesa. Las naves laterales tienen cubiertas de menor altura a una sola agua. A cada
lado del altar mayor se encuentra una puerta que conduce a la sacristía. Presenta en su fachada dos
torres, campanario y reloj, de tres niveles rematadas en aguja con una cruz en el vértice. Entre las
torres el friso con cornisa en pendiente contiene un rosetón. La parte inferior presenta tres arcos
en aguja y la puerta de acceso en madera mantiene la forma ojival. Ubicada en el medio de una

amplia calle, la iglesia de San Juan Evangelista permite la circulación vehicular por uno de sus lados
y al frente de ella.
La iglesia de San Juan Evangelista es Monumento Histórico Nacional desde el 28 de julio de
1960, y además es patrimonio cultural del municipio Marcano, desde el 6 de agosto de 2002.

