9 (a lápiz, arriba a la izquierda) 83 (a pluma, arriba a la derecha) 3 (a lápiz, abajo a la izquierda) Inedita (a
lápiz, abajo en el centro)

La pieza forma parte de una serie de dibujos que, por su forma y contenido, fueron indudablemente
realizados por Goya como preparación para los Caprichos. El dibujo, que permaneció en poder de Goya,

pasó por herencia en 1828 a Javier Goya, hijo del pintor, y en 1854 a Mariano Goya y Goicoechea, nieto
del artista. Posteriormente, lo poseyeron sucesivamente Valentín Carderera (ca. 1861) y Mariano
Carderera (ca. 1880). En 1886 fue adquirido a Mariano Carderera por la Dirección General de Instrucción
Pública, siendo adscrito al Museo del Prado, en el que ingresó el 12 de noviembre de 1886 y donde aún
permanece.

En la misma hoja de papel encontramos dos dibujos. Este está en el recto o anverso, mientras que el
reverso lo ocupa La Verdad. Esbozo de mujer desnuda. Este dibujo se ha titulado con cautela La Verdad
rescatada por el Tiempo y también El Tiempo y la Verdad, pues presenta la figura de una mujer desnuda
que se agarra al cuerpo de un hombre con alas, también desnudo, portador de un reloj de arena. Ambos
parecen estar volando felizmente. A su lado vuelan también unas lechuzas, animales muy representados
por Goya en este periodo de su carrera y directamente relacionados con Los Caprichos. La identificación
de la figura masculina con Cronos ha llevado a muchos autores a relacionar este dibujo con la pintura de
gran formato La Verdad, el Tiempo y la Historia del Nationalmuseum de Estocolmo, obra de Goya de hacia
1812 donde aparece de nuevo la alegoría del Tiempo adoptando la misma postura, con una muchacha que
no está desnuda y que pudiera tratarse de la Filosofía o de la encarnación de la Constitución de 1812. Pero
sobre todo, el dibujo se ha relacionado con una especie de boceto previo, muy anterior (ca. 1797-1799), de
esa composición, titulado también La Verdad, el Tiempo y la Historia (boceto) y conservado en el Museum
of Fine Arts de Boston, donde la joven vuelve a aparecer desnuda y encontramos murciélagos y lechuzas
volando en la noche.

