Jarchas
Aurora buena, dime,

Decid vosotras, hermanillas,

de dónde vienes.

¿Cómo refrenaré mi pesar?

Ya lo sé que a otra amas,

sin el amado yo no viviré

a mí no me quieres.

y volaré a buscarlo.

Dime si eres una adivina

¿ Qué haré qué será

que echa la buenaventura

de mí si tú me dejas?

según la verdad, dime,

Amigo, no te apartes de mí.

cuándo vendrá mi amigo Isaac

Oh tú, mi dulce dueño Ibrahim,
Dime, cómo podré soportar
tan larga ausencia
¡Ay, ojos del amante si tú no estás!

Viene la Pascua y yo sin él.
¡Cómo padece mi corazón por él!

Ven a mi casa por la noche.
Si no, si es que tú quieres, Yo me iré a la tuya.
¡Dime dónde te encontraré!

Al clarear el día, no dormiré,
Buen Abu’l-Qasim, rostro de alba.

No quiero yo amiguito

Sí, sí, ven, oh señor mío,

sino el moreno

cuando (si) venís aquí,
la boquita roja

Madre, mi amigo se va y no vuelve.
Dime, madre, ¡qué haré yo?

alimentaré (de besos) como la paloma rojiza.

Jarchas
¡Oh corazón mío, que quieres amar bien!
Mi corderito se va y tú no le dejas de amar.

No se queda ni me quiere decir palabra
No dormiré con el seno abrasado, madre.

¡Madre qué amigo! su guedejuela es rubia
el cuello blanco y la boquita coloradita.

Si me amas como hombre cabal,
besa aquí esta sarta de perlas,
esta boquita de cerezas.

Madre, yo no quiero tener el collar
…el vestido para mí.

¿Qué haré, madre?

Mi amado quiere que mi cuello aparezca desnudo

mi amado está en la puerta.

en su blancura,
No quiere joyas

¡Amado mío, sola
¡Dios mío! ¿Cómo podré vivir
con este revoltoso (o: fullero)
que antes de saludar

No me puedes dejar!
Ven, besa mi boquita,
Yo sé que no te irás.

ya está amenazando con irse?
Vete, desvergonzado, vete por tu camino,
que no me tienes ley.

¡No me muerdas, amigo! ¡No,
Oh madre, si no cesa la locura,
no quiero al que hace daño!
enseguida moriré.
El corpiño [es] frágil. ¡Basta!
Traed mi vino de casa de Ga'far,
A todo me niego.
acaso sanaré.

Jarchas
¡Piedad, piedad, hermoso! Di

¡Tanto amar, tanto amar!

¿por qué tú quieres, ¡ay Dios! Matarme?

Enfermaron mis ojos brillantes
Y duelen tanto.

Dime, ¿qué haré?¿cómo viviré?
Espero a mi amigo; por él moriré.
La muerte es mi estado,
porque mi estado es desesperado.
Decidme:

¿Qué haré, oh madre mía?

¿cuándo mi señor, oh amigos,

El que me mima va a marcharse.

querrá, por Dios,
darme su medicina?
!Se nace acaso con mala suerte!
¡Quebrad, ojos míos, y doleos más aún!
Madre, dile a Yáqub
La sensatez de las mujeres es poca.
No pases la noche lejos de mí:

¡Sácame de cómo estoy!

mi amor es para el que se queda.

porque mi situación es desesperada!
¿Qué haré madre?
¡Ven, que voy a llorar!

¡Ay moreno, ay consuelo de los ojos!
¿Quién podrá soportar la ausencia
amigo mío?

Mi amigo [está] enfermo de mi amor.
¿Cómo no ha de estar[lo]?
¿No ves que a mí no se ha de acercar?.

Jarchas
¡Ven, oh hechicero!
¡Oh tierna madre mía!
Un alba que tiene tan hermoso fulgor,
Al rayar la mañana,
cuando viene pide amor.
viene Abu 'l-Haÿÿāÿ
con su faz de aurora.

Quién me quita el alma?
¿Quién quiere mi alma?

Dije: ¡Cómo
hace revivir [una] boquita
dulce como ésa!

Si os vais, dueño mío
[mirad] que antes he de besaros
la boquita roja
bermeja como la cúrcuma.

Has de saber, amor mío:
quédome yo sin dormir.
Ven ya, ven, amigo mío:
no sé sobrellevar tu huir

Pero, si es buen amador, pues no
se le olvidará, no, mi morir, madre.
Busca darme gusto.
Decidme cómo mi dueño, oh gentes,
míralo por Dios no me da su medicina.

No hay que adelantarse.
Ir despacio es regla.
Que debe guardarse.

