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Breve reseña sobre la historia de la banda europea de 
las fuerzas navales americanas  

Los músicos de la marina estadounidense tienen un historial largo y diverso 
en Europa.  Desde principios de 1950 han estado contando la historia de la 
marina y actuando, en esta región tan rica culturalmente, como embajadores de 
buena voluntad para los Estados Unidos. La estructura actual de la banda 
europea de las fuerzas navales estadounidenses. Por más de 50 años, ambas 
bandas operaban desde Nápoles, Italia, hasta que un reajuste de comandantes y 
liderazgo dictó una estructura más eficiente y el uso de las bandas navales 
de la zona.  

La historia de la banda CINCSOUTH empieza en Londres, Inglaterra, en 1950 
cuando un contingente pequeño de músicos navales se estableció para apoyar al 
Comandante en Jefe del la fuerzas anvales norteamericanas desplegadas en el 
Mediterraneo incluia a músicos militares de Grecia, Italia, Turquía y también 
a músicos del ejército y las fuerzas aéreas de los Estados Unidos.  En 1997 
se añadieron músicos del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y en el 
2002, los músicos del Royal Marine Británicos pasaron a formar parte de esta 
unidad multi nacional y multi servicial tan exclusiva.  

La banda de la Sexta Flota 

En Febrero de 1950, la Marina de los Estados Unidos estableció la 
SEXTA Flota. Hasta el 1958, el buque insignia de la SEXTA Flota 
cambiaba anualmente y llevaba a bordo unidades de bandas de Norfolk, 
Virginia.  En la primavera de 1958 el USS Des Moines (CA-134), junto 
con la unidad banda naval #190, estableció su puerto base en 
Villefranche-sur-Mer, Francia, creando de esta manera la primera SEXTA Flota 
de músicos. Durante los próximos nueve años, la banda consideraría su casa 
Villefranche-sur-Mer, alojando el USS DES Moines, buque insignia de la SEXTA 
Flota, y el USS Springfield.  Con la retirada de Francia de la estructura del 
comando militar NATO en 1967, la SEXTA Flota cambió su puerto base a su 
localidad actual en Gaeta, Italia. La banda de la SEXTA Flota continuó 
actuando a bordo de buques insignia hasta finales de 1970, cuando la banda 
fue trasladada a Capodichino, Italia. 



Estructura moderna actual 

En Mayo del 2006, el almirante Harry G. Ulrich III, Comandante de las 
fuerzas navales norteamericanas en Europa, combinó las bandas de las Fuerzas 
Aliadas conjuntas y la SEXTA Flota para crear una banda que sería llamada la 
banda, U.S. Naval Forces Europe. Esta solicitud fue aprobada en Julio del 
2006 y ambas bandas se combinaron para así crear una banda de alto mando con 
58 músicos de Marina estadounidenses alistados y dos oficiales.  


