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Hipótesis interpretativa de Javier Recuenco Andrés

Desde mi juventud me he sentido atraído por los mitos y la historia antigua,  en muchas ocasiones
cuando estaba hastiado de mis estudios en las bibliotecas solía  buscar un poco de lectura para
despejarme. Fue así que un buen día me encontré en un libro de historia antigua sobre Tartessos la
siguiente foto:

Inventariado como “Disco áureo Tartésico”, encontrado en el Algarve

En aquel momento me intrigaron tres cosas, tal que:

1) el disco concuerda claramente con la geomorfología del esquema de la acrópolis de la
Atlántida descrito por Platón. La parte externa tiene un signo repetido hasta cerrar el
círculo que expresa agua y existen 5 cauces o puentes  con salida desde los círculos
interiores hacia el  disco exterior.

2) en el disco existen signos punteados, dentro de las 5 secciones, los cuales no estaban
traducidos en ningún lugar del libro.

3) faltaban datos concretos de su localización exacta, simplemente quedaba expuesto como
un ejemplo más de los extensos tesoros encontrados en oro de los “Tartessos” (como lo
es el tesoro del “Carambolo”).

Desde aquel momento me propuse estudiar su procedencia, el significado de los signos grabados en
el disco y clarificar si podría proporcionar nueva información, esta vez como un dato histórico, de la
existencia real de la Atlántida.

Nota: Más adelante al identificar el disco y al encontrar una foto en color del mismo, se hizo claro
que la anterior foto era una copia manual a lápiz del disco original, puesto que el signo de la sección
inferior no corresponde con el original. Aunque debo aclarar que finalmente sí lo tengo en cuenta en
la traducción que adelante expondré.



Origen del Disco Áureo

Este disco fue encontrado en la Necrópolis romana de Fonte Velha (Bensafrim-Lagos-Portugal) en
1895, es de oro tiene un diámetro de 0,036 m (3,6 cm) con 0,001 m (0,1 cm) de altura y 1,1 gr de
peso, la zona central del disco desapareció o fue moldeado así.

Inclusive ha sido utilizado en la heráldica de Bensafrim, calificándolo como “disco arqueologico
de ouro”

A continuación, muestro un resumen del estudio del 2010-2011 publicado en una revista de
Arqueología Portuguesa sobre el disco de Bensafrim, donde se han traducido las inscripciones del

siguiente modo:



Traducción de la inscripción:

1    K
2    L
3-4 EO/EOS
5    BA
6    T
7    ON

KLEOB(a)TO(n) = “KLEOBATON” o “KLEOS BATON”

Nota:  Las conclusiones etimológicas de esta traducción son extensas para lo cual recomiendo su
lectura.

Bibliografia: 

Revista Arqueologia & Historia (Volumen nº 62-63 | 2010-2011) Autor: Mário Varela Gomes



Interpretación de los signos del disco

Para la interpretación del disco he asumido que:

1) por la localización geográfica del disco (Bensafrim – Portugal, zona de Conios o Cuneos)
que  los  signos  representados  en  el  mismo  se  tratan  de  signos  del  alfabeto
SudLusitano/Tartésico (con algunos matices que explicaré más adelante).

2) el primer signo, a partir del cual se debe leer el resto del disco, es el que está en la sección I
entre los puentes cerrados (puentes o cauces de agua principales)

3) la sección V, a la izquierda del primer signo, contiene un grupo de 3 signos. Al ser en mi
opinión la última sección del disco la trato como una palabra independiente la cual calificará
a la compuesta por los signos del resto de secciones (del I al IV). 

4) en consecuencia al punto 2 y 3, obtengo el sentido de la lectura de los signos del disco el
cual  considero  que es  de Izquierda a  Derecha (debo indicar  que  es  muy raro en textos
SudLusitanos/Tartésicos este sentido de la lectura aunque entiendo que el trabajo original
realizado por el orfebre para cincelar los signos se realizó por el otro lado del disco y en este
lado sí utilizó el sentido Derecha a Izquierda).

5) respecto al punteado realizado en forma de semicírculo ( que existe en todas las secciones,

lo traduzco a una grafía en forma de cuña  <  , realizo esta interpretación bajo las siguientes
premisas:

5.1) Al  entender  que  son  signos  SudLusitanos/Tartésicos   realizo  este  cambio  para
obtener correspondencia con la mayoría de los signos conocidos de este alfabeto y
que dicha transformación debo aplicarla en todas las secciones del disco.

5.2) Al deducir que el artesano orfebre utilizó al menos 2 cinceles: uno lineal y otro en
curva  (semicircular)  para  componer  los  signos  más  cómodamente  sobre  el  oro
(evitando tener que punzar  punto a punto y así con un solo golpe poder  avanzar más
rápido). En concreto, en la sección IV se aprecia que marcó 2 veces en una zona
tanto con un cincel lineal como con otro curvo (si esto se hubiera realizado punto a
punto difícilmente habría ocurrido el error salvo que fuera intencionado), según mi
impresión parece que el orfebre realizó una corrección sobre la marcha. 

Una cuestión importante a este respecto es por qué no realizó el orfebre directamente
2 líneas rectas con un mismo punzón lineal en vez de realizar un semicírculo, las
únicas explicaciones que encuentro son: 

o Por simplicidad,  un golpe de un cincel  curvo ahorra 2 golpes  respecto al
cincel lineal. Entiendo que no fue posible utilizar un cincel directamente en
forma de cuña pues podría romper la fina lámina por la presión de la punta de
la cuña del cincel.

o Por estética puesto que prácticamente este signo semicircular está en todas
las secciones representado en el mismo sentido bajo el icono en forma de ave
o mariposa.



o Por la posible fabricación en serie de este disco (se podría pensar que es un
caso único pero habitualmente en orfebrería se replican las joyas, no quiero
expresar con esto que por su tamaño se usará como tal, sólo mantengo que
seguramente este tipo de disco tan pequeño no fuera único), entendiendo que
el disco en su totalidad salvo el punteado fue realizado desde una lámina de
oro muy fina con un molde único inicial y ya finalizada esta fase llegaría el
momento  de completar el contenido de las secciones de la forma más simple
y  cómoda  posible  realizándolo  con  cinceles.  Inclusive  sería  sencillo
memorizar  que  se  debe  acometer  un  semicírculo  en  4  secciones  siempre
debajo del icono en forma de ave o mariposa para acelerar el trabajo, quizá el
error de la IV sección fue justamente esto).

o Que finalmente fueran  realmente  semicírculos,  lo  cual  deriva en que  esta
traducción debe replantearse de nuevo desde el principio.

Aplicando estas asunciones, obtengo:

Donde por secciones del I al V y en el sentido de lectura (indicado en verde), obtengo: 



A partir de estos criterios, he obtenido finalmente las siguientes palabras:

1 La primera palabra se compone de 4 signos, cuya traducción es: KO-N-I-S o 
KO-N-KES

Nota: KONKES o quizá KON[i]KES

2 La segunda palabra se compone de 3 signos, cuya traducción es: BA-L-T o 
BA-L-TA

Nota: En los signos de la sección V (grupo de tres signos), existe una “Tau” que en
los alfabetos SudLusitano/Tartésico e Ibero es una:  X o  +, al igual que existe una
“Lambda” la cual podría traducirse como “KA/GA” y finalmente donde el “BA” tal
y  como  lo  he  tomado  se  corresponde  más  con  el  signo  Íbero  que  con  el
SudLusitano/Tartésico el cual es una barra vertical ondulada (respecto a este último
caso efectivamente considero una simplicidad del signo parecida a la “BA” Ibérica).
Leída esta sección V, como el resto del disco de Izquierda a Derecha se obtiene:
BALT o BALTA.



Traducción etimológica del disco

a)  KONIS,  pueblo  de  los  KONII,  efectivamente  es  muy  conocido  y  su  procedencia  más
reconocida sería: Cynetes -> Cinetes -> Cunetes -> Cuneos -> Conios -> Konii , según las fuentes
históricas es una tribu/población establecida en el sur de Portugal:

Fuente Forma Cronología
Avieno, Oda Maritima Cyneticum, Cynetas Siglo VI a.C
Herodoto Kyneta Siglo V a.C
Herodoro Kynetes
En Estefano Bizantino 
(indeterminado)

Kynetikon 150 a.C

Estrabón Conistorgis / Konistorgis {Str. 3, 2, 2) entre las
ciudades de Turdetania, ciudad que estuvo entre
los conios del Algarve

24 d.C

Polibio Konioi
Apiano Kouneou (pronunciado como Kuneu) Siglo II d.C con datos del II a.C
Hipólito Konnioi 200 d.C con datos del II a.C

b) BALT o BALTA, con derivación en BALSA

Tabla etimológica:

PALABRA IDIOMA SIGNIFICADO CIUDAD / NOMBRE
BALT Celta Masa de aguas
BALT Alemán Aguas, Osado, Audaz
BALTA Tracio Barro
BALTA Ilirio Pantano
BALTA Rumano Pantano, ciénaga, marisma
BALTA Turco Hacha
BALTA Árabe Fortaleza, Hacha
BALTE Albanes Lodo
PALTE Italiano Pantano, Lodo
BALTAS Lituano Pantano, blanco Báltico (Mar Blanco o Mar del Este)
BALTSA Eusquera Aguas reunidas, charco
BALSA Portugués Masa de aguas Balsa, actual Tavira (Algarve)
BALSA Español * Ver más abajo Balsa (Lérida), Balsamaña (Toledo)
BASSA Catalán Masa de aguas

* BALSA, etimología en español:

1) Depósito de agua que se forma naturalmente al inundarse una depresión.
2) Depósito de agua creado artificialmente en un terreno.
3) Árbol americano  de  la  familia  de  las Borragináceas,  con  diversas  variedades.  Se

caracteriza por tener una madera blanca, suave y muy ligera, que flota en el agua, y es
utilizada en aeromodelismo.

4) Madera de este árbol.
5) Armazón de  troncos  unidos  con  cuerdas,  que  permite  navegar  y  transportar  carga,

moviéndose con ayuda de las corrientes y una pértiga.



6) Plataforma flotante hecha con cualquier clase de materiales, como metales, maderas,
goma o plástico que sirve para desplazarse sobre el agua y transportar una carga.

7) Estanque para los residuos líquidos de los molinos de aceite

Traducción etimológica del disco

KONIS  BALT o KONIS  BALTA

“Konis –de las– marismas” o “Konis –entre– masas de aguas”

Quiero recalcar algunos puntos sobre ciudades conocidas de los Conios, tal que:

a) la  acrópolis  de  los  Conios  fue  Conistorgis  (Fortaleza  de  los  Conios)  la  cual  no  se  ha
encontrado aún aunque en teoría los historiadores la sitúan en el Algarve

b) cerca de Bensafrim y de Lagos, existió una ciudad llamada BALSA, ciudad perteneciente a
los Conios.  Existen  teorías  de  que  su  nombre  podría  derivar  de  una  fundación  Fenicia
anterior, tal que fuera: “Baal Sham”.

c) existen otras múltiples ciudades en la zona del Algarve como es el caso de Ossonuba (Faro).

Nota: existen otras ciudades como Conimbra (Coimbra) que se supone fuera de la zona de
influencia de los Conios pero que llevan el topónimo CONI.



Ciudad de BALSA

Referencias históricas:

• Pomponius Mela (DC III 1, 7) Balsa estaba situado en el reino de los Cuneos.
• Plinio (IV,35,116) fue uno de los “oppida” de Lusitania, hogar de los Balsenses.
• Ptolomeo (II,5,2), pueblo perteneciente al grupo étnico de los Turdetanos.

Así quedo ubicada en los mapas, entre Ossonoba (actual Faro) y el rio Anas:

Nota: Balsa en época romana tenía monedas en cobre y plomo con su nombre en latín:

Ceca de Plomo de BALSA



BALSA en la actualidad, la ciudad de TAVIRA (PORTUGAL)

    

              



Conclusiones finales
 El disco expresa claramente la geomorfología de la acrópolis de la Atlántida descrita por Platón y
con  la  traducción  que  he  realizado  (con  el  conjunto  de  asunciones  explicadas  previamente),
obtengo:

“Konis -de las- marismas” o “Konis -entre las- aguas”

 Deduzco que de BALT o BALTA, se derivó probablemente a la palabra BALSA y que entonces por
cercanía geográfica el disco de Bensafrim pudiera referirse a la ciudad de Balsa (actual Tavira), la
cual está confirmado que perteneció a los Conios.

 Que la morfología y la etimología del disco de Bensafrim bien pudo corresponder con:

• la descripción geográfica de la ciudad de BALSA en tiempos pre-romanos, que perteneció a
los Conios, la cual replicó la morfología de la acrópolis atlante (actualmente al observar las
imágenes/fotos se pueden intuir similitudes), ya sea por:

o la cercanía geográfica a la Atlántida

o porque fuera controlado directamente por los atlantes (ver como ejemplo el reino de
Gadiro/Eumelo) los cuales imitaron el modelo de la acrópolis Atlante

o inclusive por ser descendientes directos de los Atlantes. 

En todo caso aunque la traducción etimológica que he realizado fuera correcta, considero
improbable que Balsa sea la acrópolis Atlante pues está fue destruida tal y como nos expone
Platón.

• la descripción de otra ciudad que imitó claramente la morfología de la acrópolis Atlante (lo
cual no sería nada extraño)  no necesariamente cerca de Bensafrim  y que por tanto los
signos estén mal traducidos por mi parte y expresasen otro significado por definir.

• ser una alusión directa a la acrópolis de la Atlántida y en dicho caso habría que estudiar los
signos desde otras perspectivas para averiguar su significado.

Considero  que  en  esta  investigación se puede aplicar  claramente  el  principio  de la  "navaja  de
Ockham", «en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta». Como
autor de una de las partes de este ensayo de Atlantología Histórico-Científica, entiendo que con la
cantidad de asunciones tomadas para llegar a estas conclusiones es muy probable que exista una
explicación más sencilla la cual clarifique, certifique o anule la interpretación que he realizado. 

De todos modos este Disco de Bensafrim, expresa claramente la morfología de la acrópolis de la
Atlántida tal y como Platón nos la describe. Solamente por esta razón, el disco ya tiene entidad
propia para realizar con él un planteamiento histórico sobre la Atlántida.

Atentamente,

Javier Recuenco Andrés
jracc2002@yahoo.es



Estela en piedra de Bensafrim, Fonte Velha

Reproducción de la Estela de Bensafrim, Piedra arenisca que mide 1,34 x 0,65 x 0,15 metros. Se
encuentra en el Museo Municipal de Figueira da Foz.

Tomo  como  referencia  esta  estela  de  piedra  por  corresponder  en  zona  geográfica  y  alfabeto
SudLusitano/Tartésico,  con los signos del disco áureo de Bensafrim. Con las siguientes salvedades:

1) El signo “BA” en el disco es una raya vertical (como sucede en alfabeto Íbero) mientras que
en SudLusitano/Tartésico se encuentra expresado como una onda vertical.

2) El signo “L”, en esta estela se encuentra repetidas veces e igualmente el signo que expresa 
“GA/KA”

3) El signo “T”, no ha aparecido como tal en ninguna estela o piedra del Sur de Portugal o
Tartesos. En la Estela de Espanca efectivamente no existe “T” aunque igualmente tampoco
está en dicha estela el signo:

Y no por esta razón deja de ser un signo del SudLusitano/Tartésico, la Estela de Espanca es
probable que no contenga todos los signos del alfabeto.



La estela de Espanca 

Es una pequeña pieza de pizarra de unos 40 x 28 x 2 cm que se encontró cerca del pueblo de
Espanca (Castro Verde, Portugal), presenta, aunque fragmentadas, dos líneas paralelas con la misma
secuencia de 27 signos, con la peculiaridad de que son secuencias en las que no se repite ningún
signo. Los signos de la primera línea están mejor escritos que los de la segunda, razón por la que se
considera que se trata de un ejercicio de enseñanza de la escritura en la que el maestro escribe la
primera línea y el discípulo la copia en la segunda.



Alfabeto Sud-Lusitano
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