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ALCRUDO SOLÓRZANO, Miguel José (La Puebla de Alfindén, Zaragoza, 
30.IX.1884 - Zaragoza, 30.IX.1936). Médico, masón, republicano y 
anarcosindicalista. 
 
El mayor de dos hermanos, Miguel José y Augusto Moisés conocidos 
médicos cenetistas aragoneses, estudió Medicina en la Universidad de 
Zaragoza, finalizando la carrera con buenas calificaciones en 1907. 
Ejerció la Ginecología, la Tocología y la Pediatría. Vocal de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Médicos de la provincia de Zaragoza, fue 
fundador, administrador y redactor jefe de la revista Hojas Médicas, en 
la que publicó artículos profesionales, así como en Clínica y Laboratorio. 
También colaboró en la prensa local, La Idea y su continuador Ideal de 
Aragón. Fue médico consultor del Dispensario Antituberculoso y trabajó 
en la Gota de Leche de la capital aragonesa. En política fue partidario del 
Lerroux revolucionario, por lo que sufrió persecuciones en la segunda 
década del siglo; militó en el Partido Republicano Autónomo de Aragón 
(PRAA), siendo vicepresidente del Directorio local de la Federación 
Republicana (1918). Fue un destacado masón, miembro de la logias 
zaragozanas Constancia número 348 (1914) y Moncayo número 50 
(1932). Utilizó el seudónimo literario de “Dr. Rick” y el nombre simbólico 
de “Cajal”. Colaboró junto con su hermano Augusto Moisés con el 
igualatorio médico para trabajadores cenetistas. Los dos participaron en 
la tertulia zaragozana conocida como Peña Salduba, en el céntrico café 
del mismo nombre, con intelectuales y sindicalistas ácratas. En 1930 
ambos hermanos se adhirieron a la CNT aragonesa y participaron en la 
creación de la primera Federación Nacional de Industria de Sanidad 
(1931) y en el Comité Nacional Revolucionario que organizó el 
levantamiento anarquista del Ebro, en diciembre de 1933, por lo que 
sufrieron durísimas condiciones carcelarias, que estuvieron a punto de 
costarles la vida. En septiembre de 1936, tras el triunfo de la rebelión 
militar en Zaragoza, los dos hermanos Alcrudo fueron detenidos en sus 
respectivos domicilios y, a los pocos días, fusilados en el paraje de 
Valdespartera, pese a los esfuerzos de su hijo y sobrino, 
respectivamente, José Alcrudo.  
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