
 

Ganas de hablar 
Cómo hablar mejor español: Como Pedro por su casa 

Hola a todos y bienvenidos nuevamente al blog Ganas de hablar. 

Yo soy Cristina y este blog está pensado para ayudarles a ustedes a mejorar sus 
conocimientos del español con vídeos de todo tipo. 

El vídeo de hoy es una explicación de un refrán muy usado en el mundo hispanohablante y 
este refrán es: “Como pedro por su casa”, y se usa mucho cuando uno por ejemplo está en 
un lugar en el que no está normalmente y se siente súper cómodo, comodísimo. 

Por ejemplo si invito a un amigo a mi casa y este amigo entra en mi casa, va a mi cocina, 
abre la nevera, se saca por ejemplo un jugo de fruta, cierra la nevera y toma ese jugo lo más 
contento. 

Y ahí uno diría: Estás como Pedro por tu casa. Eso significa justamente cuando alguien está 
muy cómodo en un entorno que normalmente no es el suyo. 

Este dicho hace referencia a esa situación. Algo que yo no sabía pero al investigar un 
poquito para contarles hoy esto estuve leyendo que esto se refiere a la conquista de Huesca 
por por Pedro de Aragón. Pedro I de Aragón que parece que fueron a una lucha, una batalla 
donde este rey Pedro I conquistó la… Conquistó Huesca sin ningún tipo de problemas. 

Fue súper fácil para él, sin resistencia alguna conquistó Huesca: “Como Pedro en Huesca” y 
esto fue cambiando y se transformó en Como Pedro por su casa. 

Yo conozco este dicho de la Argentina, donde decimos: “Como Pancho por su casa”. Pero el 
original es Como Pedro por su casa, que es de origen español. 

Es de España este dicho, así que espero que hayan podido comprender esto y que lo 
puedan usar también cuando hablen con algún hispanohablante. 

Si ven una situación donde alguien está muy cómodo en un lugar que no es exactamente el 
lugar natural de esa persona, pueden usar: Como Pedro por su casa. 

Si están… por ejemplo una persona da una conferencia en una empresa con todos sus 
colegas delante y uno puede llegar a decir: “Ah, él dio la conferencia es como Pedro por su 
casa. 

Como que la persona se sintió muy cómoda y dio la conferencia como si estuviera en su 
casa. 

Esta es la idea detrás de este refrán. Un abrazo a todos y hasta la próxima semana. Un 

abrazo y adiós       


