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La festividad de San Isidoro, hermano de San Leandro y su sucesor en el arzobispado de Sevilla, se celebraba el 4 de abril, tenía rango de primera dignidad y se
oficiaba con seis capas. En 1415 ya se cita la procesión de San Isidoro en la catedral de Sevilla y al menos desde 1427 se hacía la procesión a la iglesia de San
Isidoro, en la que iban seis mozos de coro que llevaban los cirios y los incensarios. Como era habitual, siempre que el cabildo se desplazaba para decir misa en
otra institución regular o secular iba acompañada de al menos una parte de sus efectivos musicales y se llevaba a la iglesia un arca con los ornamentos
necesarios para la ceremonia. En su formulación en la primera mitad del siglo XVII, ya se recoge: “procesión a su iglesia, misa y sermón y segundas vísperas y
si es Cuaresma hay completas solemnes si no es domingo”. La documentación de principios de siglo XVIII precisa que en la vuelta de la procesión se cantaba la
letanía, para la cual el bajón les daba el tono. El inventario de 1588 de libros de polifonía de la catedral, recoge los siguientes ítems: “otro libro de misas y otras
cosas, para cuando va la procesión fuera de la iglesia, encuadernado en papelón y becerro colorado, doradas las hojas / Motetes para las procesiones, en ocho
libros pequeños, de muchos autores, encuadernados en papelón y becerro azul, dorada la hoja”. En el inventario de 1644, se incopora “un librete nuevo de
letanías, en pergamino y aforrado en cabritilla negra”, el cual en el inventario de 1724 se recoge del siguiente modo: “un librete de pergamino, con cubierta de lo
mismo, en que está escrita la Letanía mayor, para que los seises la repitan en la procesiones”. Ese último inventario de 1724 recoge un libro que “sirve a los
ministriles para las procesiones” con un variado repertorio del siglo XVI.
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