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ea 
#rEAvivaJaén

  
(Según la rae) (Del latín eia). 1. interjección usada para denotar alguna resolución de la 
voluntad, o para animar, estimular o excitar. 
 
 
Jornadas Provinciales de Etnología Dar cuenta de los diferentes significados de esta 
interjección supone rastrear el ethos giennense. Encontraréis en las diferentes acepciones 
del término, características comunes con nuestr@s vecin@s de Córdoba, Ciudad Real y 
Albacete. 
 
Beni Olea ea es lo que se le dice a tu mujer/novia cuando quieres darle la razón pero 
realmente no entiendes de qué va la cosa... 
 
Pilar Carcelén “ea” se puede decir por ejemplo: 

1- para expresar fin de conversación: ¡ea! ¡ya ta to dicho! 
2- para darle la razón a alguien para que se calle: ¡ea! ¡lo que tú digas! 
3- para asentir simplemente: ea… 

No sé… a mí me sale solo… ¡ea! ;P 
 
Kikin También puede expresar chulería: Mira que eres guapa… ¡¡¡ea, asíNNN soy!!! 
 
Margarita Ea, sería como aceptar algo que en realidad te molesta; “¡¡¡ea!!! lo hago y me 
callo” 
Otro: EA, sería aquel que da la razón a la otra persona, para que se calle; “ea, llevas razón” 
 
Maricarmen de la Torre Es que este vocablo debiera incluirse entre las normas 
gramaticales... o ¿no os parece que es el mejor punto y final, se acabó, zanjada la cuestión, 
no hay más, ...? 
 
El Creata Jiennensis Word Sin duda se trata del comodín por excelencia para dar 
explicaciones o terminar una conversación… más o menos viene a significar “porque sí” 
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Abromsi Estronsi Ponsi Para mí significa un poco más "Vale" o como decir "¡claro!" 
 
Maribel Ortega Martín A veces se dice con mucha sorna… ¡¡ea, vale para la ti perra gorda!! 
 
Francisco Suárez Yo la utilizo como "claro" 
 
Nico Poza Pérez Ea, pues sí... 
 
Territorio Vikingo En La Mancha, si es al final de una frase, equivale a "he dicho". Como 
expresión suelta contestando a alguien, es un "vale" o "ya". Dicho con sorna, es un "anda 
qué...". 
 
María García ¿Ésta es la que más nos caracteriza, no? 
 
Antonio Plaza Posiblemente, mi preferida. Nuestro diccionario la reconoce como vocablo 
procedente del latín. Y, a mi entender, equivale a decir "claro que sí". 
 
Ana María Jiménez Tello En Albacete, algunos lugares de Ciudad Real y Cuenca (aunque 
con la tónica cambiada) también se dice... ¡¡¡nuestra herencia aragonesa!!! 
 
Manuel Romero Yo diría que significa "exactamente", "evidentemente" o "claro que sí". 
Viene, simplemente, a reafirmar un hecho. 
 
Bäby RC Sí, ésta vale para todo. Y creo que es la interjección más auténtica de nuestra jerga. 
La verdad, es que puede significar lo que tú dices o: "sí", "ya ves", "así están las cosas", "tú lo 
has dicho", "qué le vamos a hacer", etc... ES LA REINA DE LA ECONOMIZACIÓN DEL 
LENGUAJE. 
 
Andrés Ramos Ayala ¡Ea, ya era hora! Para mí la mejor, economía en el lenguaje y 
afirmación. 
 
Abel Góngora Eä es el nombre élfico del Universo de ficción creado por J. R. R. Tolkien. 
según la Wikipedia... 
 
Pedro Raigal Guerrero Para dar la razón, para seguir como si siguieras la conversación, para 
apoyar con entusiasmo lo oído, para no entrar en trifulcas… ¡es nuestra palabra más corta y 
con más significados! 
 
Herminio Cano Fragueiro Mi mujer la suele usar cuando llego tarde de una juerga con mis 
colegas “ea, míralo como viene” 
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Choni Valenzuela Pérez ea es lo que hay, si lo quieres bien y si no también  
 
Violeta Garre Palomares jajaja ¡¡¡¡Esto es muy de Jaén!!!! ea 
 
Yolanda Rodríguez Manzaneda ea, porque sí 
 
Gema Beatriz Campos Yo estoy en Italia viviendo y todavía lo digo ¡¡¡Ea!!! Jajaja… y lo de 
"¡¡¡venga ya!!!” jajaja Espero no perder esas maravillosas expresiones... 
 
Paco de Ronda Bueno en mi caso puede significar "porque sí" o "porque no". Es lo que 
suelo contestarle a mi mujer, je, je... 
 
Francisco Plaza Jurado En Porcuna, "ea" es una frase completa y sirve para todo tipo de 
significados, sólo hay que cambiar la entonación 
 
Mariví Sánchez Checa Ea, pues me gusta esta expresión. Es muy nuestra de aquí. 
 
Noelia Ocaña jiji ea si es que con poquitas palabras expresamos mucho esta Andalucía es 
perfecta jejje ea 
 
Nanyak Kaynan Pablo, sabes que el ¡¡ea!! Por proximidad geográfica es una de las 
expresiones que se utilizan mucho en toda la comarca de la Sierra Morena. ¡¡Ea!! Qué le 
vamos a hacer 
 
Ali Cia Yo soy de sierra morena y "ea" forma parte d mi vocabulario, cuando lo utilizo a la 
gente le cae en gracia, también la forma en que lo digo y que me sale con tanta 
naturalidad. Ea, qué le voy a hacer si mi pueblo manchego linda con Jaén, ¡pues que se me 
pega lo bueno!  
 
Zalo Lara Yo siempre usé el "ea" como diciendo "pa que veas" o "y punto en boca". 
O "¡¡ea, ea!! ¡Qué cosa más bonita!" jajaja...  
 
AlbertoyMerche Lindyhopers La verdad que hace mucho tiempo que utilizo esta expresión y 
creo que nunca podré quitármela :)) ¡Ea! qué le vamos a hacer 
 
José Arjonilla Migal Ea, joer, po eso. 
 
Paqui Galán Bascón En Córdoba, también se dice muchísimo. ¡Ea...! 
 
Raquel Navarro Cuenca ¡¡¡¡¡¡¡Porque yo lo valgo!!!!!!! 
 
David Fernandez buáh, pues yo lo uso para decir "pues claro" 
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Maica Rubio Marín ¡En Albacete también se dice muchíssssimo!  
 
José Carlos Espejo ¡¡¡Esto donde más se dice es en Porcuna!!! 
 
Carolina Fernández ¡y punto! 
 
Cristina Monasor ¡Me encanta el "ea"! Vale para todo jajaja 
 
Amando Juárez Vale para todo, como dice mi amiga Rocío Muñoz "¡en Porcuna tenéis 
conversaciones enteras con el ea!" 
 
Esther Pérez ¡El comodín Albaceteño por excelencia!  
 
Francis Lool Ea, nena, en LINARES nos vemos 
 
Elena Covisa López porque sí y porque no, y lo mismo también, a veces... comodín para 
ahorrar hablar. ¡EA! 

Carmina Romo Yo no vivo en Jaén desde hace 17 años y sigo diciendo... pues ea... 

Isabel Cózar Rodríguez yo hace 9 años que falto y lo digo todos los días 

Mara Herrera Yo lo digo por Málaga...¡¡Ea!! 

Ana Herrera Yo llevo diez años fuera y sigo con mi "ea" y muchos más, siendo más 
frecuentes a cada año que cumplo... 

Mara Herrera ¡¡Ea`s por todo el mundo!!  

Marisa Marisa ¡¡¡Puede significar 1000 cosas!!! 
 
 


