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Resumen: En el presente articulo darnos el estudio, edición y traducción de la 
"Leyenda del rey Abgaro" a partir del ms. Sin. A,,, 445 de santa Catalina, en el 
Monte Sinai. 

Abstract: In this article we offer a study, edition aiid translation of "Kiiig Abgar's 
Legend" according to the MS Si17. Ar. 445 fiom St. Catheniie on Mount Sinai. 

Palabras Clave: Abgaro. Leyenda. Manuscrito. Árabe. Santa Catalina. 

Keg Words: Abgar. Legend. Manuscript. Arabic. St. Catherine. 

* 
0. Introducción 

Hace unos años, en una publicación que se ocupaba de la "Leyenda del rey 
Abgaro"', fue editada y traducida una versión de ésta, la contenida en  el Vat. 
ar. 174 (fols. 24'29'), así como un fragmento incluido en  el Add. 9965 (fol. 
33') de la British Library, además de reproducir y traducir el texto de la misma 
contenido e11 el Kit& al-'U~?iv.% de Agapius de Manbig y la versión que 

En lo que iespecla al primero de los dos autores de este articulo, su aportacióii ha sido realirada 
en el marco del Proyecto de Investigación: "Estudio y edición de  maiiuscritos biblicos y 
patiisticos gxiego-árabes y latinos", subvencionada por el Ministerio de Educacion y Cieiicia, 
con la referencia HüM2007-64961. 
Para una información básica. vide Josef RisT, "Abgarlegeiide", en Hubeit KAUFHOLD (ed.), 
Klei>iei Luiko~r der Chr.istlichen Orieiirr (Wiesbaden: Harrassoi~*tr, 2007): pp. 1-2. 
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