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Acto I
Escena 1
Normanno y otros hombres han descubierto a un intruso en el parque y lo están buscando (Per correte le 
spiagge vicine). Enrico explica a Normanno que la fortuna de su familia está en peligro: para recuperarla 
necesita convencer a su hermana Lucia de casarse con Arturo Bucklaw, un adinerado empresario local. El 
capellán de Enrico, Raimondo Bidebent recuerda a su amo que Lucia no desea casarse, y que aún llora la 
muerte de su madre. Normanno insinúa que Lucia ama a Edgardo Ravenswood, un noble y pobre 
hombre que la salvó de ser atacada por un toro. Enrico, que odia a Edgardo, está furioso (Cruda, funesta 
smania) ) y jura destruir a su enemigo (La pietade in suo favore). 

Escena 2
Lucia, disfrazada, espera a Edgardo. Le cuenta a su doncella y compañera Alisa que recientemente ha 
visto al fantasma de una chica  de Lammermoor asesinada en manos de uno de los ancestros de Edgardo 
(Regnava nel silenzio). Alisa sospecha que es un mal augurio y alienta a Lucia para que termine la 
relación con Edgardo, pero el amor de Lucia es demasiado fuerte (Quando rapito in estasi). 

Edgardo arrives, and tells Lucia that he will depart the next day. He wants to get Enrico’s perEdgardo 
llega, y le dice a Lucia que se irá al día siguiente. Él quiere obtener el permiso de Enrico para casarse con 
Luicia antes de su partida. Lucia, preocupada por el feroz temperamento de su hermano, le prohíbe 
hacer eso. En lugar de eso, los amantes intercambian anillos y se juran fidelidad. Lucia le pide a Edgardo 
que la escriba mientras está fuera (Verranno a te sull’aure). 

Acto II
Escena 1
Normanno ha interceptado las cartas de Edgardo a Lucia y falsifica una de las cartas para hacer creer a su 
hermana que Edgardo ama a otra mujer. Enrico espera que así Lucía acepte casarse con Arturo Bucklaw. 
Lucia informa a Enrico que su comportamiento tan cruel le hace enfurecer (Il pallor funesto).  
Ella niega casarse con Arturo, y le dice a Enrico que la considere la mujer de Edgardo. Enrico le entrega 
las cartas falsificadas. Lucia está destrozada, y Enrico y Raimondo la presionan para aceptar la 
proposición de Arturo. Raimondo le dice a Lucía que su intercambio de alianzas con Edgardo no tiene 
validez legal, y la obliga a recordar su deber para con la familia y especialmente con su madre muerta 
(Ah! cedi, cedi). Lucia finalmente acepta casarse con Arturo, y Raimondo la tranquiliza diciéndole que en 
el cielo será recompensada. 

Escena 2
Los invitados de la boda dan la bienvenida a Arturo, y este promete recuperar la fortuna de la familia 
Ashton. Enrico advierte a Arturo que Lucia está aún afligida por la muerte de su madre y que por eso 
puede parecer molesta. Cuando Lucia llega, Enrico la fuerza a firmar el contrato matrimonial. Cuando 
lo hace, Edgardo irrumpe. Todo el mundo está estupefacto (Chi mi frena in tal momento). Edgardo 
amenaza a Arturo y a Enrico, solo es disuadido por Raimondo quien le enseña el contrato matrimonial. 
Cuando Edgardo se da cuenta de que Lucia se ha casado con Arturo, se arranca el anillo de su dedo y la 
maldice. Lucia pierde cualquier esperanza. 

Intermedio 

Acto III
Escena 1
Edgardo espera a Enrico. Cuando llega, Enrico se mofa de sus enemigos gracias al matrimonio de Lucia 
(Qui del padre ancor respire) y reta a Edgardo a un duelo al día siguiente al amanecer. 

Escena 2
La celebración de la boda de Lucia  (D’immenso giubilo) termina súbitamente cuando Raimondo 
anuncia que Lucia está loca y ha matado a Arturo. Lucia, confusa tras haber matado a su marido, cree 
que está a punto de casarse con Edgardo; solo recuerda su última cita y el encuentro con el fantasma de 
su ancestro, y se prepara para la ceremonia nupcial (Il dolce suono... Ardon gl’incensi). Cuando Enrico la 
ve, en un primer momento está furioso, pero cuando escucha a su hermana declararse víctima de su 
crueldad, se llena de remordimiento. Lucia le dice a Edgardo (quien ella cree que está presente) que se 
está muriendo y que le esperará en el Cielo. 

Escena 3
Edgardo, quien cree que Lucia le ha traicionado, reflexiona amargamente sobre su matrimonio, y anhela 
morir (Tombe degli avi miei... Fra poco a me ricovero). Los invitados que han salido de la casa de Lucia le 
informan que Lucia se está muriendo y que ha rogado verle. Pero es demasiado tarde – Raimondo llega 
para decirle a Edgardo que Lucia ha muerto. Edgardo está decido a unirse a ella (Tu che a Dio  
spiegasti l’ali), y, a pesar de los intentos de Raimondo para disuadirle, se suicida. 
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