
Los fantasmas de Goya: el proceso inquisitivo.

1. Película 

Título: "Los fantasmas de Goya"

 

Ficha técnico-artística: 

Año: 2006

País: España

Dirección: Milos Forman

Producción: Saul Zaentz.

Guión: Milos Forman y Jean-Claude Carrièrre

Música: Varhan Bauer

Reparto: Javier Bardem (hermano Lorenzo), Natalie Portman (Inés/Alicia), Stellan 

Skarsgård (Francisco José de Goya y Lucientes), Randy Quaid (rey Carlos), Michael 

Lonsdale (Gran Inquisidor), José Luis Gómez (Bilbatúa), Mabel Rivera (María Isabel 

Bilbatúa), Blanca Portillo (reina María Luisa), Unax Ugalde (Ángel Bilbatúa), 

Fernando Tielve (Álvaro Bilbatúa).

Guión: Milos Forman y Jean-Claude Carrière. Duración: 114 minutos

Género: Drama

 Sinopsis:  El largometraje de Milos Forman, nos introduce en el interesante estudio 

de  los  vertiginosos  cambios  políticos,  culturales,  sociales,  jurídicos,  etc.  que  se 

produjeron en la sociedad española de finales del siglo XVIII y  principios del siglo 

XIX. De una comunidad atemorizada por el poder omnipresente de la Inquisición, 

titular  del  ius  puniendi,  a  una  sociedad  impregnada  por  las  ideas  revolucionarias 

llegadas  desde  París.

En este contexto, la joven Inés (Natalie Portman) será “puesta a cuestión” por parte 

de los órganos inquisitoriales como sospechosa de judaísmo. Su familia hará todo lo 

posible por liberarla de la prisión llegando, incluso, a poner en duda los métodos de 



investigación  empleados  por  la  Inquisición,  en  especial,  el  método  principal  de 

obtención de prueba: la confesión. 

Sus intentos por liberarla serán en vano. No es hasta 15 años después, momento en el 

que la influencia de la Revolución francesa de 1789 llega a España, cuando Inés sale de 

prisión; sin familia, sin posesiones, en un estado psicológico y físico patológico, Inés 

tratará  de  buscar  a  su  hija,  producto  de  la  agresión  sexual  sufrida  durante  su 

encarcelamiento por parte de un respetado y fundamentalista clérigo (Javier Bardem), 

cuya postura ideológica variará  posteriormente por la influencia de la Revolución 

francesa.

Francisco  de  Goya  canalizará  toda  esta  historia.  Se  nos  muestra  un  artista 

comprometido con la sociedad (ayudará a sus amigos, dará limosna,…) y a la vez, una 

persona  con una  clara  vocación artística,  a  quien solo  le  interesaba desarrollar  su 

medio de expresión.

2. Temática jurídica

Palabras  claves:  Inquisición-  confesión  (“puesta  a  prueba”)-  Revolución  Francesa- 

sistema acusatorio/inquisitivo/mixto

La relevancia de esta película para el estudio del Derecho radica en que en ella se nos 

muestra  un  sistema  de  proceso  penal  inspirado  en  el  modelo  inquisitivo, 

mostrándonos aspectos claves de este modelo como el valor otorgado a la confesión 

como medio probatorio principal o el secreto de las actuaciones en la investigación.

En  ella  también  podemos  comprobar  las  relaciones  entre  el  Estado  y  la  Iglesia 

Católica, los aspectos cotidianos de la Monarquía española de finales del siglo XVIII, 

la importancia en la sociedad española de los actos revolucionarios liberales acaecidos 

en Francia, el proceso de afrancesamiento de los intelectuales españoles, la respuesta 

del pueblo español a la aparición en la península del ejército francés,…



3. Comentario del profesor (algunas claves jurídicas de la película dirigidas a los 

alumnos)

Como hemos señalado anteriormente,  “Los fantasmas de Goya” nos presenta  una 

sociedad  (la  sociedad  española  de  finales  del  siglo  XVIII)  dominada  por  el 

omnipresente  poder del  Santo Oficio.  La inquisición se encargaba de velar por el 

acatamiento de la doctrina católica y para ello, no dudaba en emplear cualquier tipo 

de castigo, existiendo o no pruebas de la vulneración de los principios defendidos por 

esta organización.

Los órganos inquisitoriales defendían un modelo inquisitivo de proceso penal.

Este  modelo  se  fundamentaba  en  la  satisfacción  del  interés  público  (un  interés 

señalado  por  la  Iglesia  Católica,  en  este  caso)  en  la  persecución  de  determinadas 

conductas criminalizadas. Así, el proceso se inicia de oficio o previa denuncia, y será 

el mismo órgano quien instruya, acuse y juzgue. 

La  investigación  de  las  conductas  criminalizadas  se  lleva  a  cabo  de  oficio, 

permitiéndose todo tipo de pruebas (siendo la tortura y la confesión los medios más 

empleados), medios probatorios que, por otro lado, eran valorados de forma tasada. 

Así, se nos presenta un proceso guiado por los principio de desigualdad, secreto de las 

actuaciones en la fase investigadora y en la escritura.

Todas  estas  notas  características  son  apreciadas  en  la  película:  la  negación  a  la 

invitación  de  comer  cerdo  es  prueba  suficiente  de  profesar  la  fe  judía  para  los 

“guardas” del Santo Oficio. La joven Inés es sometida a un juicio en el que será “puesta 

a prueba” (sometida a torturas). Tras la práctica de este medio probatorio, Inés acaba 

confesando su delito. 

4. Actividad a desarrollar por el alumno (comentario, preguntas, lecturas, etc.)



Tras  la  visión  de  “Los  fantasmas  de  Goya”  podemos  formularnos  una  serie  de 

preguntas:  ¿qué  caracteriza  al  sistema inquisitivo?;  ¿qué  efectos  tenía  la  “puesta  a 

prueba” en la conducta de la persona detenida?; además de en la Inquisición, ¿conoce 

otra organización en la que se haya seguido este modelo de proceso penal?;   ¿qué 

diferencia este modelo con el sistema acusatorio?, ¿y con el mixto?; ¿cuáles son las 

ventajas  y  los  inconvenientes  de  cada  uno  de  los  sistemas?;  ¿qué  derechos 

fundamentales, principios procesales y aspectos constitucionales  se ven conculcados 

con el sistema inquisitivo?;  teniendo en cuenta el valor otorgado a la confesión en el 

sistema inquisitivo, ¿qué papel juega la confesión en el proceso penal español en la 

actualidad?;  ¿qué  postura  adopta  el  Tribunal  Constitucional  en  relación  a  la 

confesión?. 

Asimismo, podemos preguntarnos ¿qué opinión le merece la afirmación de que “bajo 

torturas, cualquier persona confesaría hasta lo que no es o no hizo”?

Por otro lado, ¿qué valor le otorga al perdón con que la Iglesia Católica quiso expiar 

su culpa por las persecuciones, muertes y torturas con las que el Santo Oficio aplicaba 

su doctrina?

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés

-Alonso Romero, Paz; Proceso Penal en Castilla (siglos XIII-XVIII), 1982, 373 págs.

-Negredo del Cerro, Fernando,  Evolución de las relaciones Iglesia – Estado,  Historia 

del cristianismo, Vol. 3, 2006 (El mundo moderno / coord. por Antonio Luis Cortés 

Peña), ISBN 84-8164-799-3 , pags. 367-414.

-Iñiguez Ortega, Pilar, La víctima : aspectos sustantivos y procesales, en 
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-Artículo de divulgación de Tomás y Valiente sobre Inquisición: Proceso Penal, en 
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-STC 31/1981

-STC 93/1994
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