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SINOPSIS

Las columnas del Imperio. Cuando los vascos conquistaron
el mundo para la Corona Española es la crónica de un viaje
de más de tres siglos por los paisajes de un imperio donde
nunca se ponía el sol. Un largo viaje, que comienza
ilusionante de la mano de una reina buena, Isabel de
Castilla y que termina bajo el mandato de un rey incapaz,
Fernando VII.Su final era inevitable, las distancias son
enormes y la pólvora escaseaba. Los días del Imperio
español habían acabado y también los de los héroes
vascos que ayudaron a construirlo.
Ésta es la verdadera historia y la vida de algunos hijos del
pueblo vasco, navegantes, militares, religiosos o
simplemente aventureros, que fueron piezas
fundamentales en la construcción y mantenimiento del
Imperio español.

...en los primeros días del año 1561 Lope de Aguirre inició
una alocada carrera pasando a sangre y fuego por las
orillas del cauce del Amazonas. La búsqueda de EL
DORADO había fracasado.
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