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Publicación semanal según el prospecto aparecería los viernes. Cada entrega consta en promedio de 
16 páginas, si bien en el prospecto se anuncio que constaría de 24. La revista sufrió una suspensión 
entre el 22 de enero y el 21 de diciembre de 1848. Como material complementario incluye 
prospecto y un folletín con la traducción de las novelas El banquero de cera y El negro mendigo, 
de Pablo Feval.  
     La dirección de la imprenta era calle de Santiago número 8; a partir del tomo 2, calle del 
Comercio número 17. Cada ejemplar de la publicación costaba 1 real y medio. Se recibían 
suscripciones en Mérida, en la imprenta de Rafael Pedrera; en Campeche con Gaspar Oliver; en 
Izamal con Felipe Alcalá; en Valladolid con Victoriano Rivero y en Tekax con Manuel Ramírez 
Marín.  
     El epígrafe era: "Sedienta de saber la inteligencia abarca el universo en su gran vuelo". Según el 
Diccionario Porrúa y la Enciclopedia yucatanense, Alonso Aznar Pérez fungió como director de la 
publicación, sin embarco Miguel Velasco Valdés y Fabián Carrillo Suaste -este último citado por la 
Enciclopedia yucatanense- señalan que además de Aznar Pérez, Vicente Calero fue redactor de la 
revista. Incluye escritos de Teandro Mazaz, Francisco Muñoz del Monte, José María Jiménez y 
Manuel Crescencio Rejón; traducciones de Víctor Hugo, James K. Polk y F. Gallardet, así como 
reproducciones de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carlos Boigne, Guillermo Prieto y Luis 
Cuevas, entre otros. Los redactores de La Revista señalaron en su prospecto que "No es una 
orgullosa pretensión de acierto la que nos pone la pluma en las manos para redactar un periódico 
bajo el vasto plan que vamos a exponer; es sólo el deseo laudable de contribuir con las débiles 
fuerzas con que contamos a las mejoras del país, en las que si están interesados todos los buenos 
yucatecos, no dudamos que auxiliarán con sus luces nuestras patrióticas tareas". A continuación 
ofrecieron que La Revista se ocuparla de noticias nacionales y extranjeras, de política exterior e 
interior, de los descubrimientos en ciencias y artes, y de la literatura. Las obras consultadas 
coinciden en señalar la importancia de esta revista, que fue fundada poco después de iniciarse la 
guerra de castas. Carlos R. Menéndez anota que La Revista yucateca "aportó al país el contingente 
inapreciable de sus consejos y de la sólida instrucción de sus redactores, y que fue el índice que 
marcó entonces los más modernos derroteros a la prensa". La Revista yucateca estableció, por 
primera vez en el periodismo peninsular -sigue Menéndez- secciones fijas de crónicas extranjeras, 
nacionales y locales, y de sesudos artículos de fondo, de palpitante actualidad, inspirados por el 
más amplio criterio. La Enciclopedia yucatanense, por su parte, dice de La Revista yucateca que 
sus "artículos de fondo eran serios, bien meditados, ecuánimes y de amplio criterio". Velasco 
Valdés comenta que los mejores días de la publicación transcurrieron durante la guerra de castas, y 
que sus informaciones extranjeras eran copiadas de El Correo de los Estados Unidos, de Nueva 
York. De acuerdo con ciertas constantes presentes en las secciones de la periódica, se deduce que se 
imprimieron 33 números, el último de los cuales (correspondiente al 21 de abril de 1849) contiene 
una despedida de los redactores aludiendo que "atenciones preferentes" los hacen suspender sus 



“patrióticas tareas". 
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