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El 8 de octubre de 1507, el cabildo catedralicio entregaba el edificio que se había construido en la antigua judería y que había sido su templo desde 1495 a la
comunidad franciscana, aunque le solicitó poderse quedar allí hasta la “Pascua de Navidad”, mientras se terminaba de acondicionar el antiguo edificio de la
mezquita mayor, consagrada unos años antes, al cual se iba a trasladar. Esta acomodación debió llevar aparejada la construcción de un nuevo coro, un retablo
mayor, un órgano y nuevos libros corales, ya que dejaron todos estos enseres en el que, desde 1507, iba a ser el convento de San Francisco Casa Grande. El
recinto de la antigua mezquita sería su tercera residencia en Granada y el lugar en el que permanecerían hasta 1561, cuando se reasienten en el nuevo edificio
colindante cuya primera etapa acaba de terminarse. La imagen hoy conocida como Nuestra Señora de la Antigua tomo esta advocación en ese traslado,
momento en el que se sitúa en la primera capilla a mano izquierda entrando por la puerta del Perdón, concedida al gremio de los escribanos del número. En los
anteriores emplazamientos había estado presidiendo el altar mayor, como se deduce del acuerdo capitular de 19 de agosto de 1561, cuando al referirse a esa
capilla se especifica: “adonde al presente está la imagen de Nuestra Señora questaba en el altar mayor en esta otra iglesia, de aquí adelante se llame e intitule
Nuestra Señora del Antigua y así queda de hoy más señalada”. En el edificio de la antigua mezquita quedaría instalada la iglesia del Sagrario una vez que la
catedral inicie su actividad litúrgica en la que iba a ser su sede definitiva a mediados de agosto de 1561. La torre turpiana, antiguo alminar de la mezquita mayor,
sirvió como campanario de la catedral desde 1508 hasta enero de 1588, cuando una vez terminado el cuerpo de campanas de la “torre nueva” sustituya en sus
funciones a la “torre vieja”. La torre turpiana fue demolida inmediatamente para que se pudieran continuar las obras de la fábrica catedralicia.
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