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• Ediciones: CD, vinyl y digital 
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bajo, teclados

Origen: Bélgica 
Edad: Desconocida
Instrumento: Bajo  
y vocales de fondo
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n 2018, el mundo fue testigo de la reen-
carnación de los infames ‘Buckriders’, 
que eran un grupo de bandas de viles la-
drones que aterrorizaron las tierras fron-

terizas de Bélgica, Alemania y los Países Bajos 
a fines del siglo XVIII. Liderados por su amena-
zante capitán, vendieron sus almas al diablo, ca-
balgaron de noche a lomos de cabras voladoras, 
saquearon y quemaron sin piedad 
las casas de los cristianos temerosos 
de Dios a través de los pantanos os-
curos y desolados.

El impío trío belga conocido co-
mo Rituals of the Dead Hand, abrazó 
por completo esta pieza de folklo-
re oscuro y la tradujo en un implaca-
ble ataque de death/black metal de 
la vieja escuela en su debut ‘Blood 
Oath’ de 2018, un álbum aclamado 
por críticos y fanáticos por igual. Es-
te trabajo fue grabado tan solo dos 
años después de su formación y libe-
rado por el sello alemán Dunkelheit 
Produktionen en CD digipack y en 
vinyl en ediciones limitadas de tres 
colores. Ahora, tres años después, 
las sombras se mueven de nuevo.

WITH HOOF AND HORN
Luego de tres años, el regreso del 
tridente belga es marcado con su se-
gundo LP ‘With Hoof and Horn’, una 
vez más bajo la manufactura de Dun-
kelheit Produktionen, presentando 
cinco extensos temas con una duración total de 
43 minutos. En su segunda entrega, ‘With Hoof 
And Horn’, Rituals Of The Dead Hand recorre el 
mismo camino del metal extremo de la vieja es-
cuela, sin inventos ni variantes, actualizado en 
una atmósfera moderna y contemporánea.

El tridente belga Rituals 
of the Dead Hand lanza 
su segundo álbum, una 
obra que ofrece una 
base de black metal 
con influencias de 
doom y death metal 
generando un sonido 
crudo y oscuro lleno  
de misticismo

Una vez más, las cuatro largas pistas se su-
mergen en las leyendas, mitos e historias de los 
famosos ladrones que finalmente fueron cap-
turados, torturados, juzgados y ejecutados por 
sus horribles y blasfemos actos.

El disco comienza con el intro ‘Praesemino’, 
una pieza instrumental de guitarra que abre el 
camino para ‘Sulphur’ un himno de casi 10 mi-
nutos de duración donde la banda plasma en 
plenitud su talento con un ritmo semi lento con 
riffs densos y crudos acompañados de unas vo-
cales llenas de maldad acentuadas con unos 
cánticos oscuros quele brindad un toque ocul-
tista y místico al tema.

Con ‘Inception’ la banda acelera el ritmo con 
una base de black metal estilizado con arreglos 
melódicos que alterna el trabajo vocal del esti-
lo extremo y la parte coral, en la parte media el 
acto belga ofrece un estilo más cercano al doom 
metal con un ritmo lento y pausado. Esta mis-
ma línea sigue ‘The Defiling Days’ que tiene una 
atmósfera lúgubre lograda por su estilo lento 
y envolvente. Finalmente, en el cierre del disco 
aparece ‘Vuurstaeck’ un track completamente 
hipnótico, que con riffs densos y lentos atrapa 
al oyente en un abismo sonoro lleno de penum-
bras y agonía.

El nuevo disco ‘With Hoof and Horn’ marca 
el esperado esperado del tridente belga y con-
sagra una obra llena de atmosferas frías y som-
brías con un estilo crudo y contemporáneo, sin 
perder su arraigo a la vieja escuela.

¿Verdad o 
leyenda? ¿Un 

simple folclore o 
una prueba más 
de que el diablo 
siempre acecha 
en la oscuridad, 
especialmente 

detrás de las 
acciones más 
sacrílegas del 

hombre? Sea cual 
sea tu respuesta, 
con ‘With Hoof 
And Horn’, ¡los 

Buckriders 
volverán a 
montar!”
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