
El tercer álbum del acto mexica Yaotl Mictlan 
es un manifiesto a los antiguos dioses de 

México, creando una obra llena de misticismo 
y sonidos ancestrales que transmite todo el 

sentimiento del black metal clásico

YAOTL MICTLAN
SAGRADA TIERRA DEL JAGUAR

• Tercer álbum de estudio
• Fecha de lanzamiento:  

30 de octubre de 2020
• Sello discográfico:  

American Line Productions
• Ediciones: CD, vinyl y digital 
• Música y letras por Yaolt Mictlan

Origen: México
Edad: Desconocida
Instrumento: Batería

Origen: México
Edad: Desconocida

Instrumento: Guitarra y vocales

Origen: México
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo
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no de los grandes exponentes del black metal pehis-
pánico es Yaotl Mictlan, banda que fue formada por 
los hermanos Yaotl y Tlatecatl, quienes anteriormente 
formaron parte de Ibex Throne, banda de black metal 
tradicional estadounidense.

A pesar de ser una agrupación de origen mexicano, Yaotl 
Mictlan fue fundada en Salt Lake City, ya que ahí residen sus 
fundadores, sin embargo es considerada mexicana 
por esencia ya que sus temáticas rinden honor a la 
cultura ancestral de México. 

En sus inicios el dueto grabó un par de cancio-
nes que de alguna manera fueron apoyados por 
Juan Brujo, quién inmediatamente creyó y apoyó el 
proyecto, financiando su primer demostración de-
mo ‘A Batalla Vamos’ fue lanzado de manera inde-
pendiente en 2001 con siete temas y una duración 
de 41 minutos con el que la banda comenzó dar 
claras muestras de una propuesta completamente 
basada en la historia y folclor mexica.

Tuvieron que pasar cinco años para que el pri-
mer LP de la banda fuera concebido. En 2006 
emerge de las sombras ‘Guerreros de la tierra de 
los muertos’ bajo la manufactura del sello mexicano 
American Line Productions. Este trabajo marcó el 
comienzo de un estilo más elaborado de Yaotl Mict-
lan donde comenzaron a incorporar instrumentos 
tradicionales para crear un sonido ancestral.

Nuevamente, después de cinco años, una obra 
del acto de black metal fue liberada, se trata de 
‘Dentro del manto gris de Chaac’. Para este material la ban-
da incorporó al guitarrista Xolotl y el bajista Nahualli, ambos 
provenientes de la también banda de black metal prehispáni-
co Xolotl, también contó con la colaboración de Ocelotl eje-
cutando los instrumentos tradicionales. Con su segundo disco 
Yaotl Mictlan logró firmar con el sello ingles Candlelight Re-
cords. ‘Dentro del manto gris de Chaac’ representó su mejor 
trabajo hasta ese momento donde la banda logró exponer un 
black metal majestuoso.

SAGRADA TIERRA DEL JAGUAR
Una década después de su último material, el tercer opus del 
dueto mexica Yaotl Mictlan surge de las profundidades del in-
framundo. Con 8 temas y 47 minutos de duración, el nuevo 
disco ‘Sagrada Tierra del Jaguar’ marca el regreso de la ban-
da con American Line Productions.

El nuevo álbum comienza con un intro instrumental con 
sonido de caracoles y una atmósfera ritual, provo-
cando atrapar al oyente dentro de una época an-
cestral. 

Con una gran técnica arremete ‘Coatlicue’ n 
track con todo el sentimiento del black metal de la 
segunda era, con riffs malignos y vocales llenas de 
odio. El trabajo de batería retumba con furia y mar-
ca la pauta para un sonido avasallador. La incorpo-
ración de pasajes melódicos le brinda a este track 
un toque de creatividad y visión magistral. Por su 
parte ‘Ba’alche’o’ob’ rinde honor al sonido clásico 
del metal negro de la década de los 90 con un esti-
lo purista.

‘Tezcatlipoca (Espejo Relumbrante)’ fue lanza-
do como primer sencillo del nuevo álbum, un te-
ma con una mayor carga ambiental, con una intro-
ducción que crea un sonido épico que no se separa 
del sentimiento de maldad y odio. Otra de las joyas 
del disco es ‘Buho Lanzadardos’ que resulta en un 
himno de black metal. Uno tras otro, los temas que 
componen ‘Sagrada Tierra del Jaguar’ dan cátedra 
del sonido que debe tener el metal negro. El cierre 

del álbum no puede ser mejor, con ‘Sombra del Mictlan’ y sus 
casi 11 minutos de duración marca el final de una obra mo-
numental que asombra no solo por su ya conocido concepto 
prehispánico, sino por la madurez en ejecución y proposición.

Su tercer álbum, representa el mayor nivel de creatividad 
de Yaotl Mictlan y pone de manifiesto que tanto su concepto 
como su particular visión del black metal se funden perfecta-
mente para crear una obra llena de misticismo y sonidos an-
cestrales. Esta es sin duda, la piedra angular del templo mexica.
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