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Sinopsis
En tierras de Laviana la vida transcurre felizmente entre las tareas cotidianas del campo y las romerías, aquí
surge el amor entre Nolo y Demetria y también el de Jacinto y Flora. Toda esta paz y tranquilidad se ve
enturbiada por la aparición de la minería que aunque muchos crean que traerá consigo la civilización y el
dinero también les traerá la violencia. Nolo y Demetria disfrutan de sus encuentros en las romerías,aunque
estas siempre acaban en peleas constantes entre los mozos de Entralgo y los de Lorío, pero no tendrán mayor
transcendencia por ser estas a palos o pedradas, pero con la industrialización llegan unos mineros que
cambian estos por las navajas y las pistolas, son violentos y asedian a las mozas del lugar sin ningún
miramiento. En medio de todo esto cierto día llega la legítima madre de Demetria a buscarla para llevársela a
vivir con ella a Oviedo, pero Demetria no se acostumbra a aquella vida y cierto dìa que Nolo la va a visitar por
la feria de la Ascensión se escapa con él para volver a Entralgo. Por otra parte D. Félix el capitán, rico
terrateniente no ve con buenos ojos que las minas estén destruyendo las tierras y su idílica forma de vida, verá
como parte de sus tierras serán expropiadas al no quererlas vender. Dos días antes de la Fiesta del Carmen se
celebran las bodas entre Nolo y Demetria y Jacinto y Flora, por este motivo el día de la romería el capitán invita
a todos a una gran fiesta, pero a la llegada a la iglesia estalla una encarnizada lucha entre los mozos del lugar
y los mineros que acaba con la muerte de Jacinto y Demetria.
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