
En el centenario del Desastre de Annual, 1921-2021, queremos 
recordar a los héroes que tanto hicieron por España.  

 
  
Capitán de Infantería, D. Enrique Amador Asín, nació en Alicante el 
22 de agosto de 1880, a los diez y siete años ingresó en la Academia 
de Infantería. En 1903 ascendió a primer Teniente y después de estar 
destinado en diferentes unidades, en 1909  a petición propia, paso al 
Batallón de Cazadores de Barcelona en Melilla, con el que participó en 
sucesivas operaciones hasta el mes de diciembre, en que fue 
reincorporado  nuevamente  a la Península. 
 
 

 
 
 
En el año 1910, ascendió a Capitán, siendo destinado en diversas 
unidades, hasta que en  el año 1920, pidió destino en el Regimiento de 
Infantería “Melilla” número 597 III. Batallón,  6ª Compañía, pasando a 
la posición de Ishafen. Intervino en numerosas campañas  
 
En el mes de julio de 1921, se le ordenó defender con su compañía, la 
casa de Hami Boasa, en la población de Dar Quebdani, (Marruecos) 
En la defensa sufrió los días 23 a 25, los duros ataques del enemigo, 
muy superior en número. En varias ocasiones se llegó a la lucha 
cuerpo a cuerpo. 



 
El día 25 de julio cuando ya había perdido dos tercios de sus fuerzas, 
y estando sin comida, ni bebida desde hacía dos días, se negó a 
rendirse, pese a las promesas de buen trato del enemigo. Siempre dio 
ejemplo de valor y heroísmo. Cayó mortalmente herido y su cadáver 
no pudo ser identificado. 

 
 
De su matrimonio con Dña. Concepción Franco y Salgado-Araujo, tuvo 
sucesión, siendo a su viuda, a quien se le hizo entrega de la Cruz 
Laureada de San Fernando, previo juicio contradictorio instruido en la 
Comandancia General de Melilla. Le fue concedida por su valor en la 
defensa de la casa de Hami-Bonsa en los días 23 al 25 de julio de 
1921,  y por considerarse en el caso comprendido en los artículos 49 y 
segundo y tercero del 50 y así como del 11 al 54 del vigente 
Reglamento de la Orden de 27 de julio de1925 (D.O. 165). 
 
Actualmente en la Maestranza de Caballería de San Fernando, está su 
nieto, el Caballero Maestrante D. Ricardo Amador Franco González de 
Lacal.  
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