
La edición de Biblia Hebraica Quinta (BHQ) es un ambicioso proyecto  
cultural destinado a ofrecer una nueva edición exhaustiva  

y pionera del texto hebreo del Antiguo Testamento.

Volúmenes editados  
hasta el momento:

Volumen 1: Genesis
Preparado por Abraham Tal

Código EVD: 3701001
400 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica

978-3-438-05261-2 
45,79 / 47,62 €

Volumen 5: Deuteronomy
Preparado por Carmel McCarthy

Código EVD: 3701005
320 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica

978-3-438-05265-0
45,79 / 47,62 €

Volumen 7: Judges
Preparado por Natalio  
Fernández Marcos
Código EVD: 3701007
238 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-05267-4
42,99 / 44,71 €

Volumen 13:  
The twelve minor Prophets
Preparado por Anthony Gelston
Código EVD: 3701013
320 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-05273-5
45,79 / 47,62 €

Volumen 17: Proverbs
Preparado por Jan de Waard
Código EVD: 3701017
160 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-5277-3
42,99 / 44,71 €

Volumen 18: Megilloth 
(Ruth, Canticles, Qoheleth, 
Lamentations, Esther)
Preparado por  
Jan de Waard y otros
Código EVD: 3701018
368 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-5278-0
45,79 / 47,62 €

Volumen 20:  
Ezra and Nehemiah
Preparado por David Marcus
Código EVD: 3701020
170 pp. • 15,8 x 23,7 cm • rústica
978-3-438-5280-3
42,99 / 44,71 €

Biblia Hebraica  
Quinta (BHQ)

Hebreo Hebreo

L a BHQ contiene el texto en hebreo del 
Antiguo Testamento más la masora parva y 
magna según el Codex Leningradensis B 19a, 

incluyendo un aparato crítico totalmente revi-
sado y una sección de comentarios en inglés. La 

sección de comentarios consiste en introduccio-
nes a cada uno de los libros bíblicos y también 
comentarios sobre la masora y el aparato crítico. 
La BHQ se va publicando libro por libro. Hasta 
la fecha, ya se han publicado siete volúmenes.

Los volúmenes incluyen:

• Texto diplomático del Codex Leningradensis B 19a.
• La disposición de los textos poéticos corresponde 

tanto como sea posible con la acentuación 
masorética.
• Se proporcionan los textos paralelos en la página.
• Se encuentra un solo aparato a pie de la página.
•	Se	generan	y	se	reflejan	casos	críticos	de	texto	en	

el aparato cuando un testimonio pretiberiense 
presuntamente, pero no necesariamente, 

atestigua	un	texto	hebraico	que	difiere	del	texto	
tiberiense.
• Se recogen otros dos códices tiberienses para cada 

libro.
•	Se	recopilan	los	fragmentos	de	Qumrán	 

y del desierto de Judea.
• Se anotan todos los testigos disponibles 

pretiberienses para cada caso textual.
• Cada libro viene acompañado de un comentario.
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