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7 DE ENERO: 96 ANIVERSARIO LUCTUOSO DE RODOLFO CAMPODÓNICO (1926) 
 

(Actualización: enero 2023). 
 

Cada 7 de enero, Sonora conmemora el aniversario luctuoso de uno de sus más admirados hijos: 

Rodolfo Campodónico, célebre compositor musical de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.  

Rodolfo Campodónico nació en Hermosillo, Sonora, el 3 de julio de 1866, hijo de la señora Dolores 

Morales y de don Juan Campodónico, italiano radicado en Sonora, muy popular como “hombre 

orquesta”. Con tal influencia musical, Rodolfo comenzó desde muy pequeño a tocar también diversos 

instrumentos, y a los once años empezó a hacer sus propias composiciones. 

En pocos años se convirtió en el músico preferido para componer valses sobre pedido y para amenizar 

tertulias con su pequeña orquesta. Su fama local se convirtió en fama nacional gracias a piezas como: 

Herminia, Yo te amo, Lágrimas de amor, Margot, Mi güerita. 

Sin duda, su vals más famoso fue Club Verde, compuesto en 1900 en honor al club político 

antirreeleccionista sonorense "García Morales”, popularmente conocido como "Club Verde” por tener 

ese color como insignia partidaria. El club hizo del vals su himno de campaña por la presidencia 

municipal de Hermosillo, que celebraría elecciones ese año. Finalmente, el Club antirreeleccionista no 

alcanzó la victoria electoral, pero el vals se hizo famoso para siempre.  

De 1910 a 1915, Campodónico dirigió la banda de música del estado. Amigo y partidario del gobernador 

José Ma. Maytorena, cuando este se distanció del movimiento constitucionalista, Campodónico lo 

apoyó manifiestamente. Por esa razón, cuando los constitucionalistas ganaron la Revolución y 

Maytorena se exilió en Estados Unidos al terminar su mandato como gobernador, Campodónico se 

exilió voluntariamente en Douglas, Arizona, donde vivió sus últimos años. 

Su obra se compone de más de dos mil quinientas obras musicales, en su mayoría valses (mil 

aproximadamente). Murió el 7 de enero de 1926 en Douglas, Arizona.  
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