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El río Genil nace en Sierra Nevada (Granada) y desemboca en el río Guadalquivir por Palma del
Río (Córdoba). Es el segundo río con mayor longitud de Andalucía y el séptimo de la península
ibérica, después del Guadalquivir y el río Júcar. En cuanto a su etimología se ha intentando explicar
como una deformación (bastante deformada, por cierto) del nombre indígena (casi seguro que ibero)
que los autores antiguos recogen como  Singil,  tanto para el  río como para una ciudad junto al
mismo.  En  época  andalusí  se  transcribía  como  Šinyil/Šinnil,  Šanyil/Šannil (Š  =  Sh  fricativa
sibilante  postalveolar  sorda  [ʃ]).  Todas  estas  formas  demuestran  que  los  andalusíes  intentaban
transcribir un nombre que claramente llevaba en su núcleo radical un sonido nasal velar [ŋ] (ng/ny/
nk/nn), como la nasal de los lexemas españoles mango y manco, por ejemplo, por lo que se puede
considerar como bastante fidedigna la forma transcrita por los autores clásicos como Singil, donde
la  sibilante  pudo perfectamente  haber  sido incluso una fricativa  sibilante  postalveolar  sorda  [ʃ]
(š/sh) o una fricativa sibilante alveolar sonora  [z] (z), pero no como en el español zapato, sino como
en el nombre griego de  Zeus. De hecho, si realmente  Genil fuese la última evolución de  Singil,
pasando por las formas andalusíes Šinyil/Šinnil, y una posterior Xenil (con X sonando como la ch
andaluza de muchacho y de los antiguos términos castellanos roxo, dixe, dixo, dixieron, dexar, dexé,
dexó),  tal  evolución  sería  una  evidencia  a  favor  de  que  la  sibilante  inicial  que  los  romanos
transcribieron como una S, bien pudo haber sido una de las dos fricativas comentadas, [ʃ] (š/sh) o
[z] (z). Casi seguro que [ʃ] (sh), pues si bien los romanos no tenían una letra para esta fricativa, si
tenían la letra  Z, y conocerían muy bien la sonorización fricativa que esta tenía en el griego. Es
decir, que si el sonido de la sibilante hubiera sido idéntico o muy similar al de la  [z] (z),  ellos
habrían transcrito el nombre como Zingilis, pero si el sonido era idéntico o muy similar al de la
sibilante  fricativa  postalveolar  sorda  [ʃ] (sh),  a  falta  de  un  fonema  propio  para  tal  sonido,  lo
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transcribirían con S o  X, es decir, como SINGILIS o *XINGILIS. En cuanto al mismo topónimo
antiguo Singilis, además de su referencia como hidrónimo y nombre de una ciudad junto al mismo
río, existen referencias toponímicas a una ciudad Singili (que se quiere reconstruir como Singilia)
en el ‘Cortijo del Castillón’, Antequera (Málaga),1 aunque muchos aún creen que se trataría de una
misma, y también un Singiliense pagus en Herrera (Sevilla). Dichas formas, así como las mismas
andalucíes,  permiten reconstruir  la  forma del  nombre indígena  prerromano, muy probablemente
ibero (al menos del dialecto meridional), como *Singil, o bien como *Šingil  ([ʃ]inguil), es decir,
pronuciándose Shinguil, con sh como en el inglés shee.

Inscripción latina  hallada en el  ‘Cerro  de  las  Cabezas’  (Osuna,  Sevilla).  Se  puede reconocer  lo  siguiente:  [---]
SACROS BE[---] / [---] SINGILI CO[---].  Datada entre el 50 AC – 1 AC. Es muy probable que se esté mencionando a
la misma Singili que se menciona como Singiliense pagus en las cercanías de Herrera (Sevilla).

El  sonido  de  la  velar  nasal  [ŋ] (-ng-/-ny-/-nk-/-nn-)  es  muy  característico  en  lenguas
transeurasiáticas altaicas, entre otras eurasiáticas y algunas afrasiáticas, pero muy rara en lenguas
indoeuropeas. De hecho, no existe en el Proto-Indoeuropeo, ni en el Indoeuropeo mismo, ni en
ninguna de las más importantes lenguas y grupos de lenguas indoeuropeas como el Itálico y el
Céltico,  por  ejemplo,  los  dos  que  más  presencia  dejarían  en  la  península  ibérica  en  tiempos
anteriores a griegos y romanos, como tampoco se halla en el fenicio. De modo que, difícilmente se
podría explicar como un hidrónimo/topónimo de origen fenicio ni indoeuropeo, aunque esta última
vía (obviamente dictada por los clásicos indoeuropeístas radicales) siga siendo la única que se sigue
transitando, tal como se puede constatar en la misma Wikipedia en español. En dicha enciclopedia,
de  manera  muy  poco  científica  (por  no  decir  algo  peor),  se  relaciona  Singil con  la  la  raíz
indoeuropea  *sei-  'gotear,  correr,  húmedo'.  Causa  verdadera  vergüenza  ajena  que  en  una
enciclopedia se mantenga algo semejante, que se intente explicar la etimología de un término como
Singil, que presenta seis fonemas, con una mera raíz de tan solo tres fonemas, *sei-, de los cuales
solo dos se hallan en Singil, que, por cierto, se pronunciaría más o menos como singuil o sinn-yil
(con y sonando como [dž͡]), no aspiradamente, o sea, no como sinjil. 

No menos inverosímil me parece la hipótesis, obviamente indoeuropeísta (como no podía ser de

1 La primera mención a una ciudad denominada Singili Barba en las antiguas fuentes clásicas se la debemos a Plinio
(Plin. 3,10). El resto de las fuentes no hablan ya de Singili (Singilia) sino solo de su otro nombre o sobrenombre
Barba. Ptolomeo (II, 4, 9) la sitúa entre los turdulu, mientras que en el Itinerario de Antonino (412, 1) y en el de
Rávena  (316,  17)  se  menciona  la  ciudad  de  Barba en  el  camino  que  conducía  desde  Gades  hasta  Corduba,
situándola entre Ostippo y Anticaria (Ordoñez Argulla, 1988, 320).
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otro  modo)  del  destacado  lingüista  salamantino  Francisco  Villar  Liébana  (2014),  especializado
precisamente en lenguas indoeuropeas, quien nos dice que Singilis, en su forma original Singili (sin
la desinencia latina -s), quizá se pueda explicar como un sincopado de tres palabras o lexemas, Sín-
igi  [+  -ili],  es  decir,  que  de  un  supuesto  Sín  (¿agua/río?) +igi  (¿ciudad?) +ili  (‘ciudad’),  por
sincopado (eliminándose dos de las cinco i) resultaría Singili. Según Villar Líebana (2014), Sín- se
correspondería con una raíz indoeuropea seno-, sino- que él cree que estaría relacionada con “agua”
o “río”,  o  sea,  tal  como piensa  de  la  inmensa  mayoría  de  los  lexemas  y  raíces  de  la  antigua
toponimia de la península ibérica, donde casi todos son “agua” y casi todos son indoeuropeos, por
supuesto. De modo que si nos guiamos por Villar Liébana, el nombre se explicaría algo así como
Sín- (¿agua/río?) + igi (¿ciudad?) + ili (‘ciudad’), o sea, “La ciudad del [río] Sina” (SIC). Aunque
en realidad, de acuerdo a lo que propone, más bien vendría a ser “La ciudad ciudad del agua/río
Sina”. Nótese que tiene hasta que añadir una /a/, que no aparece por ninguna parte, ni siquiera en la
supuesta  formación  etimológica  que  él  mismo  hace,  para  que  así  el  supuesto  lexema  *Sín-
(supuestamente ¿agua/río?) termine como el supuesto lexema *Sina (“río”), y así ya nos traiga a la
memoria el nombre del célebre río Sena. 

La ciencia se rige por un principio fundamental de economía (lex parsimoniae), más conocido como
principio de la “Navaja de Ockham”, que podemos resumir como que “la explicación más sencilla
suele  ser  la  más  probable”.  La explicación  más  simple  y  directa,  que  menor  cantidad  de
suposiciones o asunciones exija, debe ser considerada como la primera opción o la explicación más
probable, puesto que en la inmensa mayoría de los casos resulta ser la verdadera. Dicho de otro
modo, la explicación más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la explicación más
compleja. Como a continuación podrá el culto lector comprobar, mi propuesta etimológica ofrece
una explicación mucho más simple y directa que la compleja explicación de Villar Liébana (2014)
donde,  además  de  tener  que  asumir  sincopados  entre  tres  palabras  para  convertirse  en  una,
tendríamos que admitir también la existencia de dos lexemas para “ciudad” en un mismo topónimo.
Mi propuesta mostrará como Singili o Singil (Reconstruible como *Šingil o *Žingil), que a todas
luces podría ser su verdadera forma indígena (probablemente ibera), es perfectamente comparable
con otras voces de lenguas igualmente aglutinantes como la ibera, especialmente transeurasiáticas
altaico-túrquicas, con las cuales cada vez parece más verosímil que estaban relacionadas (o cuando
menos profundamente influenciadas) la ibera y el euskara mismo. Vamos a comparar los términos
en su morfonética completa, como una unidad, tal cual, es decir, sin necesidad de recurrir a una
extrema segmentación silábica, a la cual, encima, se añaden otros fonemas inexistentes en la palabra
analizada, método este que no merece otro calificativo que pseudocientífico y que siempre conduce
a donde quiera que el autor que se proponga llegar, y de ahí que sea tan amado por los llamados
“Descifradores Mágicos”. No vamos a recurrir a complejidades morfonéticas de ningún tipo, ni a la
repetición semántica mediante varios lexemas dentro del mismo nombre. Mi propuesta mostrará
cómo es que se puede comparar  el  potencial  ibero  Singil (*Šingil o *Žingil)  con equivalentes
morfonéticos idénticos o muy similares, al completo, sin segmentación alguna, y con significados
más que verosímiles o ideales para dar nombres a ríos, arroyos o corrientes, o sea, a hidrónimos.

La hipótesis transeurasiática altaico-túrquica e ibera

Antes  de pasar  a  la  propuesta  como tal,  es  importante  que  el  lector  no familiarizado con mis
investigaciones conozca que la comparativa que aquí haré entre la lengua ibera, que a todas luces
era  aglutinante  y  eurasiática  (porque  sin  la  menor  duda  no  era  afrasiática)  con  otras  lenguas
aglutinantes  eurasiáticas  como las  denominadas  transeurasiáticas  altaicas,  especialmente altaico-
túrquicas, no es algo excepcional y meramente arbitrario, sino el fruto de más de quince años de
investigaciones y publicaciones de numerosos artículos, tres ediciones de un libro y otro en proceso
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de edición, donde he logrado mostrar numerosas coincidencias que no parecen para nada fortuitas
entre la lengua de los iberos y las lenguas transeurasiáticas altaico-tŕuquicas.  Las coincidencias
abarcan todos los niveles, desde la morfo-tipología y la fonosintáctica hasta la gramática y el léxico.
Todo  ello  pasó  inadvertido  por  una  muy  sencilla  razón:  la  alta  especialización  de  nuestros
paleohispanistas, no solo una alta especialización (única especialización, de hecho, en la mayoría)
en  lenguas  indoeuropeas,  sino  en  lenguas  paleohispánicas  y  demasiado  (casi  vicioso)  “análisis
interno”, sin apenas mirar fuera de la península. El mismo Villar Liébana (2014), criticando algunas
de las hipótesis paleohispanísticas del tristemente fallecido Javier de Hoz, otro de nuestro mayores
lingüistas, expone lo siguiente: “La Paleo-hispanística tiene como defecto fundacional y endémico
el limitarse a mirarse sólo a sí misma en la idea de que la Península Ibérica fue algo exclusivo y
diferente del resto de Europa también en su Prehistoria.” En realidad, lo mismo se podría alegar
contra el “indoeuropeísmo” (casi radical) que tan profusamente él mismo practica, solo tendríamos
que cambiar los términos, o sea, “La indoeuropeística tiene como defecto fundacional y endémico
el limitarse a mirarse sólo a sí misma en la idea de que Europa fue algo exclusivo y diferente del
resto  de  Eurasia  también  en  su  Prehistoria.” Este  “mirarse  sólo  a  sí  mismo”,  tan  propio  de
nuestros  paleohispanistas,  y  de  nuestros  indoeuropeístas,  quienes  prácticamente  solo  ven
indoeuropeos por todas partes (solo unos pocos ven vascos por todas partes), ha sido justo el factor
principal por el cual ―salvo el lingüista Xaverio Ballester y el que escribe estas líneas― nadie se
había percatado de las grandes semejanzas lingüísticas de amplio nivel que se pueden apreciar entre
las  lenguas  ibera  y  euskara  y  las  lenguas  transeurasiáticas  altaicas,  y  en  menor  grado con las
urálicas. Esto ha permitido abrir una nueva vía  ―que está siendo altamente productiva― en la
búsqueda por la identificación lingüística del Ibero y su más que deseado desciframiento. Si el culto
lector desea conocer un poco más sobre estas investigaciones le invito a que visite  la página de
facebook:  Ibérico TransEurasiático. Descifrando la lengua íbera, donde podrá hallar numerosos
artículos y capítulos de libros al respecto. Ahora pasemos a la propuesta. 

El hidrónimo indígena (probablemente ibero) transcrito en Latín como Singilis, que perfectamente
se puede reconstruir  como  *Singil,  o bien como *Šingil o *Žingil,  podría ser un cognado (sin
descartar adopción lingüística por contacto cultural) del Altaico-Túrquico Balkar:  ǯeŋgil,  žengil,
zengil ‘ligero’, el cual deriva del Proto-Túrquico: *jeŋgül (Pronunciado casi como yenguiul), que a
su vez deriva del Proto-Altaico: *zìŋke ‘ligero, quieto/calmado”, “delgado/fino”, “líquido”. Tales
definiciones  son  altamente  potenciales  para  formar  nombres  de  ríos,  arroyos  o  corrientes,
obviamente de aquellas cuyas aguas pasarían siempre (o casi siempre) de una manera calmada, es
decir, no demasiado rápido ni de manera ruidosa, un río de “aguas tranquilas”, de “aguas finas”.
Véase  como  desde  la  misma  raíz  proto-altaica  se  origina  el  Proto-Mongol:  *siŋgen ‘líquido’,
‘delgado/fino’,  ‘ligero’.  Compárese  también  con  las  formas  túrquicas  jeŋgil (Pronunciándose
yenguil) del Túrquico Medio, así como el Halaj:  jiŋgil (yinguil), Uzbeko:  jeŋil (yennil), Uighur:
jeŋil (yennil),  Turkomeno:  jeŋil (yennil),  Noghai:  jeŋil (yennil),  Karaim:  jeŋil (yennil),  jeŋgil
(yenguil), jenil (yenil), Kumyk: jeŋil (yennil), las más cercanas al posible ibero *Šingil o *Žingil,
las formas Balkar:  ǯeŋgil,  žengil,  zengil (tanto en la forma ibera como en las altaico-túrquicas,  gi
siempre como  gui,  nunca como  gi o  ji),  y por último, otras formas también túrquicas como el
Kirghiz: ǯeŋil, Kazakh: žeŋil y Karakalpak: žeŋil, muy cercanas a la forma ultima del nombre del
río ibero *Šingil o *Žingil, que surge ya en época posterior al período andalusí, Xenil > Genil. 

El mismo lexema Altaico-Túrquico anteriormente analizado parece haber dado origen a un término
para expresar lo que es “pequeño” o “menor”. Lo podemos constatar en la forma túrquica  Singil
‘hermana menor’, ‘la chica más pequeña’,  Singil ‘una pieza’, ‘una (pequeña) parte’, ‘un poco de
algo’,  Singil ‘algo que es pequeño y brillante’. Nótese que el mismo río Genil (Singil, *Šingil o
*Žingil) es como el “hermano menor” del Guadalquivir (Baetis), dado que es el único río que corre
casi paralelo al Guadalquivir, pero de menor tamaño. De modo que este significado bien podría ser
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el usado por quienes decidieron bautizarlo como Singil, el río que es “el hermano menor” del río
Baitis (Baetis), que justo se puede etimologizar como el “río Mayor”, o “el río Grande”, sentido que
se conservó cuando los andalusíes  lo tradujeron como  ‘Wad al Kibir’,  “El  río  Grande/Mayor”,
mientras que su nombre anterior, Baitis/Baetis (Betis), usado en la misma época en que al río Genil
se le conocía como Singil, resulta que vendría a significar justo lo mismo, o sea, “El (río) Grande o
Mayor”.2 Así pues, mientras el Baitis (Betis) era “El (río) Grande o Mayor”, el Singil era “El (río)
Hermano Menor”, o simplemente, “El (río) Menor”. En ambos casos, todo explicable desde las
mismas lenguas Transeurasiáticas Altaico-Túrquicas.

Nótese que un término como  singilio3 se documenta en las fuentes  para una  ‘prenda de vestir
sencilla y corta’,  o un tipo de  ‘capa  ligera’,  una  ‘vestimenta  ligera’,  tal  como se recoge en el
autorizado ‘Dictionnaire illustré Latin-Français, Hachette’ de Félix Gaffiot (1934),4 La definición
de ligera, asociado al término usado por los ilirios de Dalmacia, singilio, evidencia una etimología
que  podría  considerarse  nítidamente  Altaico-Túrquica,  por  lo  que  estaríamos  ante  una  prueba
indiciaria de antiguos contactos culturales entre entre los ilirios Dálmatas y Salmasios y antiguos
Proto-Túrquicos o Pre-Proto-Túrquicos.

Como ya adelantamos, otro lexema túrquico:  Şingil, que bien podría haber derivado del mismo
lexema proto-altaico que dió origen a las formas Altaico-Túrquicas Balkar:  ǯeŋgil,  žengil,  zengil
‘ligero’, ‘fino’, presenta dos significados principales: ‘racimo/s’ y ‘algo que es pequeño y brillante’.
Ambas definiciones son potenciales para la formación de hidrónimos y topónimos de ‘lugares ricos
en minerales’, ‘ríos con pepitas de oro’, por ejemplo, ‘río que se ramifica mucho’, etc. Según la
fuente y época, puede aparecer de las siguientes maneras:  Cingili, Cingil, Cingir,  Singil, Singir,
Çingili, Çingil, Çingir, Şingil, Şingir. 

Como  Puede  constatarse,  no  hemos  recurrido  a  segmentación  extrema  alguna,  ni  siquiera  a
segmentación mínima, ni a sincopados, ni a incluir dos o tres lexemas con significados diferentes
dentro del mismo término, ni por supuesto a la repetición de un mismo lexema de al menos tres
supuestos dentro de un mismo hidrónimo para poder darle un mínimo sentido al mismo como ha
tenido  que  hacer  Villar  Liébana  (2014).  Nos  ha  bastado  con  hallar  (en  las  mismas  lenguas
transeurasiáticas altaico-túrquicas) una forma que, morfonéticamente, encaja en su totalidad con el
ibero Singil (*Šingil o *Žingil), sin necesidad de recurrir a ningún tipo de artificio o segmentación
de ninguna clase. Es fácil apreciar que mi explicación cumple mejor con el principio de economía
de la  “Navaja de Ockham”,  dado que resulta  más simple,  además de verosímil  en cuanto a  la
semántica  potencialmente  generadora  de  hidrónimos.  Por  consiguiente,  mi  propuesta  debe  ser
considerada como la hipótesis con mayor probabilidad de ser la correcta, al menos, mientras no
exista otra igual de simple (o más) e igual de verosímil.

Como  valor  añadido  a  la  propuesta,  a  partir  de  la  página  siguiente  incluyo  algunos  sitios
eurasiáticos potencialmente vinculables con la mismas raíces transeurasiáticas altaicas que hemos
analizado.5

2 Eurasiático: *bVtV ? 'good', 'big' / *bAdV 'many', 'multitude': *bVdV 'thick' > Proto-Altaico: *badi 'aún más’, 
‘mejor’ < Proto-Altaico: *bêdu 'grueso', 'grande', 'largo / *bedü- (Túrquico Khal. bidi-, Túrquico Tuva bedi-) 'ser 
más grande’, ‘estar más crecido (en tamaño)’ > Túrquico: baiti (bai ‘grande’ + locativo -ti) ‘grande’, ‘a lo grande’, 
‘grandioso’ > Proto-Japonés: *putua- 'grueso', 'grande/enorme'. (Díaz-Montexano, Georgeos, ‘Genealogía del 
posible nombre tartésico/turdetano del Betis. Valoración de la hipótesis etimológica de César Espinoza Fuentes 
acerca del árabe Kibir, ‘grande’, como traducción de la voz prerromana Betis.’ The Epigraphic Society, 2018: 
https://atlantisng.com/blog/genealogia-del-posible-nombre-tartesico-turdetano-del-betis/)

3 Trebellium Pollionem Claudio, C 17 dub. El mismo autor explica que singilio vendría a significar ‘vestido ligero o 
simple’, en griego ἡ ἁπλοϊς (“lo que es simple”).

4 Gaffiot, Félix (1934), Dictionnaire illustré Latin-Français, Hachette, p. 1446.
5 Dos sitios en África con sonido similar (uno en Nigeria y el otro en el Chad) no los he incluido, dado que dichas lenguas
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Inscripción  ibérica  meridional  ibero-turdula sobre  una  estela  de  posible  tipología  antropomórfica  hallada  en
‘Puente Genil’ (Córdoba), población, que como su propio nombre ya indica, se halla junto al río Genil, antiguo
ibero-turdulo Singil (*Šingil o *Žingil). A la izquierda, con remarcado digital de los signos más visibles; a la
derecha, foto original de la primera publicación a finales del siglo XIX.6 La inscripción, escrita de izquierda a
derecha,  se  puede  transcribir  como  ?]  ate  [?  /  tuurkaaio,7 lo  que  se  reduce  (tras  prescindir  de  la  habitual
recurrencia  vocálica  heredada  del  sistema  sudoccidental,  sudlusitano  o  tartésico)  como  Ate  Turkaio.  Su
interpretación, a través de lenguas Transeurasiáticas Altaico-Túrquicas podría ser  “Al padre Turkaio”, o quizá,
“Al padre *Turkeo”, si  -ai- estuviera aquí siendo usada a la manera grecolatina para notar una /e/, influencia
fonética esta que perfectamente pudo haberse dado en una región tan tempranamente latinizada como la fue la
Baitika (Bética) de los  Turdulu (Túrdulos) y  Turdeta (Turdetanos). Quizá no sea mera coincidencia fortuita el
hallazgo de una inscripción ibérica meridional con el nombre  Turkaio/*Turkayo o *Turkeo (Sin descastar las
variantes sonoras *Turgaio/*Turgayo o *Turgueo) junto a un río cuyo nombre indígena  ibero-turdulo presenta
una morfonética tan típicamente Altaico-Túrquica como la de Singil (*Šingil o *Žingil).

(africana y afrasiática), nada tienen que ver con las aglutinantes eurasiáticas como la ibera y las altaico-túrquicas, por lo que muy
probablemente no tengan relación lingüística con los lexemas Transeurasiáticos Altaico-Túrquicos aquí analizados, a menos que
se trate de algún “préstamo” o adopción lingüística.

6 Berlanga, M. R. de. “Estudios epigráficos. Una inscripción ibérica inédita de la Turdetania”. Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, Tomo I, nº 11, noviembre, 1897, págs. 482-497. 

7 Correa (1985; 1988; 1989) leyó erróneamente t(u)uraaio, pero Untermann (1997, 168) lo corrigió en turkaio, y desde entonces
es la lectura aceptada por los paleohispanistas. Al parecer el error de Correa fue considerar lo que solo era un mero arañazo
transversal de época posterior sobre el primer signo como parte del mismo, creyendo así que este tendría forma de A, cuando en
realidad solo se trataba del silabograma /\ Ka; mientras que, inexplicablemente, alegaba que es la segunda A la que no tiene el
trazo oblicuo interior. En la foto de la inscripción publicada por primera vez (la única que he podido conseguir), puede verse
perfectamente que es al revés, la primera supuesta A sería la que no lo tendría (como al parecer confirmó después Untermann),
por tanto, se trataría del silbograma /\ Ka.
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La mayor frecuencia y la más alta densidad de  SINKIL y  SINGIL como apellido se halla en Turquía.
Consideramos los apellidos porque suelen ser más estables que los nombres, y porque muchos suelen remitir
en su origen a hidrónimos o topónimos, y en este sentido son mucho más fiables que los nombres, los cuales
incluso son menos estables.

SINKIL

 SINGIL

Unos 609 casos en Turquía, solo dos casos en Alemania, uno en Francia, tres en Afganistán y 9 en la India, por ejemplo.
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La mayor frecuencia y la más alta densidad de CINGILI y CINKILI como apellido se halla en Turquía. 

CINGILI

Nótese que, salvo Europa, la distribución es totalmente Altaico-Túrquica. 

CINKILI

En Turquía, por cada millón y medio de personas, una lleva el apellido Cinkili. En la India solo tres casos.
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La mayor frecuencia y la  más alta densidad de  ŞINGILLI como apellido se halla  en Turquía.
ŞINGILLI también podría estar formando de ŞINKIL ‘tintineo; grieta, resquicio, hendidura’. Un
buen apelativo para forma hidrónimos y topónimos.

La mayor frecuencia y la más alta densidad del apellido TURGAY (que perfectamente puede 
derivar en variante sorda con la forma TURKAY/TURKAI) se halla en Turquía. Cf. Antropónimo 
Ibero-Turdulo: *Turkayo/*Turgayo.
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ŞINGIL+LER (Topónimo de Çorum, Turquía) Nota: +ler es afijo de plural, de modo que el lexema
es  Şingil,  cuya  forma (que  se pronuncia  Shinguil)  sería  idéntica  a  la  ibera  reconstruida  como
*Šingil o *Žingil. Según la fuente, puede aparecer de las siguientes maneras: Cingililer, Cingiller,
Cingirler,  Singiler,  Singiller,  Singirler,  Çingililer,  Çingiller,  Çingirler,  Şingiller,  Şingirler .  El
lexema raíz  Şingil en  túrquico  presenta  dos  significados principales:  ‘racimo/s’ y  ‘algo  que  es
pequeño  y  brillante’.  Ambas  definiciones  son  potenciales  para  la  formación  de  hidrónimos  y
topónimos de  ‘lugares  ricos  en  minerales’,  ‘ríos  con pepitas  de oro’,  por  ejemplo,  ‘río  que  se
ramifica mucho’, etc.

ŞINGIL+TI (Hidr. Top. Turquía) Nota: +ti es un afijo.
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SENGIL (Hidrónimo de Rusía. Una laguna al noroeste de Mongolia).

ŞENGIL (Hidr. Top. Turquía)
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SINGELI (Hidŕonimo de Tataristán)

SINGILI (Top. Al norte del Mar Negro, Rusia)
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SINGILEN (Top. Hidr. Rusia, al norte de Corea)

SINGIL+YAN (Top. Rusia, al norte de Corea). Nota: +yan es un afijo.
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SIN-GIL / SINGIL (Top. Corea del Sur)

Ruinas de ‘Singili Barba’ (Antequera)

GLOSARIO

Proto-Altaic: *zìŋke
Meaning: light, quiet
Russian meaning: легкий, спокойный
 
Proto-Turkic: *jeŋgül ~ *jeŋgü-l, jeŋi-k
Altaic etymology: Altaic etymology
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Meaning: light
Russian meaning: легкий
Old Turkic: jenik, jöŋül (OUygh.)
Karakhanid: jüŋül (Tefs., IM), jenik 'light', jeni- 'to become light' (MK, KB)
Turkish: jeni, jünül, jejni
Tatar: ǯiŋel
Middle Turkic: jeŋgil (Sangl.), jüngül (MKypch. - Ettuhf.)
Uzbek: jeŋil
Uighur: jenik, jeŋil
Sary-Yughur: ǯig (<*jeŋig)
Azerbaidzhan: jüngül, jejin
Turkmen: jeŋil
Khakassian: nīk (< *jeŋik)
Oyrat: d́eŋil
Halaj: jiŋgil, jejin
Chuvash: śъʷmъʷlъʷmъʷlʷmъʷmъʷlʷl
Tuva: čīk (< *jeŋik)
Tofalar: niŋeš
Kirghiz: ǯeŋil
Kazakh: žeŋil
Noghai: jeŋil
Bashkir: jeŋel
Balkar: ǯeŋgil, žengil, zengil
Gagauz: jilin
Karaim: jeŋil, jeŋgil, jenil
Karakalpak: žeŋil
Kumyk: jeŋil
Comments: EDT 948, 950, VEWT 198, ЭСТЯ 4, 188, 184, Лексика 340. Turk. > Hung. gyenge 
'weak', see Gombocz 1912.
Mongolian: *siŋgen
 
Proto-Mongolian: *siŋgen
Altaic etymology: Altaic etymology
Meaning: liquid, thin, rare, light
Russian meaning: жидкий, тонкий, редкий, легкий
Written Mongolian: siŋgen (L 712)
Khalkha: šingen
Buriat: šengen
Kalmuck: šiŋgṇ (КРС)
Ordos: šiŋgen
Dongxian: šǝngan
Baoan: śъʷmъʷliŋgaŋ
Dagur: šeŋgen (Тод. Даг. 184: šiŋgen)
Shary-Yoghur: šeŋgen
Monguor: šǝŋgen (SM 368), śъʷmъʷlingen
Mogol: siŋgōn (Ramstedt 1906)
Comments: MGCD 718.
Tungus-Manchu: *siŋkuti- 
Japanese: *sìntúka
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