El autor ha dirigido numerosas intervenciones arqueológicas en Toledo,
entre las que se encuentra la excavación de la iglesia del Cristo de la Luz.
La guía muestra de forma sencilla el
complejo entramado de arquitecturas y restos arqueológicos de este
singular monumento y ayuda a comprender la convivencia en un mismo
espacio de términos tan dispares
como mezquita e iglesia.
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En el siglo X ya existía una mezquita exenta en la explanada localizada frente a la puerta de Valmardón. Para salvar los desniveles
generados por la roca natural de la zona, el acceso se hacía por una
escalinata, lo que resaltaba la monumentalidad del edificio.

El templo tenía tres entradas localizadas en su fachada principal o
noroeste, además de tres ventanas que daban a la actual calle del Cristo
de la Luz, en la fachada suroeste. Esta fachada conserva lo que algunos
autores consideran una inscripción fundacional y otros el momento de
su última remodelación.
Aunque mezquitas de estas características son comunes en el mundo musulmán medieval, es la única que ha conservado hasta nuestros
días las nueve bóvedas que componen su cubierta.
La explanada norte, entre la mezquita y la puerta, sirvió de lugar de
reunión y, posiblemente, de mercado. La mezquita se asienta sobre una
antigua calle romana, que en el momento de su construcción se encontraba fuera de uso y parcialmente enterrada. Aunque la fecha de la inscripción de su fachada suroeste es del siglo X, la datación por carbono
14 de la explanada y las diferentes fases constructivas documentadas
en la mezquita hacen pensar que el edificio sea más antiguo.
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Por último, Adosado a su fachada noreste se han documentado los
restos de una pequeña estancia cuadrada sin que se haya podido saber
su funcionalidad concreta.
En el siglo XII, 100
años tras la conquista de
la ciudad por los cristianos, la antigua mezquita, ya fuera de uso, se
reconvierte en iglesia de
una nave. Para ello se le
añade un crucero y un
ábside. Además, se funda un pequeño cementerio en la explanada
norte, adosado a la iglesia, con una tapia que lo
delimita. En esa época,
se habilitan nuevas entradas al templo, cerrando alguno de los vanos de la antigua mezquita
y adaptándolos a los nuevos usos. La escalinata de acceso se reduce en
el número de peldaños debido a la subida de nivel del suelo.
Conforme avanza la Edad Media
cristiana (ss. XIV y
XV), el barrio va aumentando en tamaño y población, por
ello se crean nuevas
manzanas de casas
como la documentada adosada a la
tapia norte del cementerio.
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En el siglo XV,
sin poder precisar el
momento exacto, el
cementerio exterior
va progresivamente
perdiendo su uso en
favor del interior de
la iglesia. De igual
forma, la manzana
de casas medievales
desaparece, posiblemente consecuencia de la gradual despoblación y abandono que sufre
la ciudad. En ese momento, si no antes, se construye una capilla lateral
adosada a la fachada noroeste de la iglesia, que altera alguno de los enterramientos del cementerio exterior. Con posterioridad, sin tampoco
poder precisar el momento exacto, se añade un pequeño atrio que, desde ese momento, será el acceso principal al templo, quedando en desuso el del lado norte o Evangelio. A partir de aquí, la explanada norte se
transforma en muladar y, posteriormente, en zona de labranza. Es de
suponer que en esta fase se recrece el suelo de la iglesia.

En el siglo XVII, la iglesia comienza su decadencia. Se adosan diversas casas y se construye un complejo hidráulico en la explanada
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norte compuesto de una noria y un aljibe conectados entre ellos. Se
sabe que la capilla aún permanece en uso en esta época puesto que
al construir la cisterna del aljibe, se repara uno de sus muros. Una
tapia, que se ha conservado hasta hace pocos años, va a separar la
explanada norte de la actual calle del Cristo de la Luz. La capilla se
estima que fue demolida a finales del XVIII inicios del XIX, mientras que las casas adosadas se empiezan a derribar a mediados del
siglo XIX, coincidiendo con el inicio de la recuperación de la mezquita conservada en el interior de la iglesia. En 1909 se sustituye la
piedra caliza de la fachada suroeste de la mezquita por sillares de
granito, cuyo peso provoca el derrumbe de la esquina sur en 1964.
A finales del siglo XX se sustituye la cubierta tradicional por una de
diseño, lo que termina por desvirtuar la imagen clásica que se tenía
de este monumento.
En la actualidad, y tras la intervención de la década del 2000, la iglesia se ha transformado en repertorio de arquitecturas, lo que hace casi
imposible la comprensión histórica de este singular enclave toledano.
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