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Descripción histórica
Manuel Patricio García Siches (1803-1906), médico, cantante y profesor de canto, llegó a la fama por ser el inventor del
laringoscopio. Hijo de Manuel Vicente del Pópulo, uno de los cantantes más famosos de su época, inició sus estudios de
canto en Nápoles y más tarde en París, donde en 1840 logra la cátedra de canto del Conservatorio, más tarde se instala
definitivamente en Londres. Publicó en 1847 el “Tratado completo del arte del canto”, cuyos métodos se siguen utilizando
hoy en día. En 1862 recibió el título de Doctor Honoris Causa en Música por la Universidad de Königsberg, en el 1878 fue
nombrado Director de la Royal Academy y miembro de Honor de la Laryngological Society de Londres.
El monumento conmemorativo consta de un conjunto de dos lápidas: la más antigua fue erigida por el Ayuntamiento de
Madrid e inaugurada el 13 de octubre de 1924, en recuerdo de la casa donde nació, y la segunda fue instalada el 30 de
octubre de 1955 patrocinada por la Sociedad Española de Otorrinolaringología con motivo del centenario del
descubrimiento de la laringoscopia.
El autor de la más antigua de ellas fue Rafael Vela del Castillo, escultor del Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid,
que también realizó para Madrid los monumentos a Emilia Pardo Bazán y a Tirso de Molina.

Descripción formal
Grupo de dos lápidas, la superior rectangular y en mármol, con el busto en bajo relieve del homenajeado en perfil, rodeado
de una moldura circular y debajo a modo de cartela la inscripción con  letras sobrepuestas en bronce, sujetada por los
laterales por dos niños desnudos en alto relieve. La lápida se remata por la parte superior por el escudo antiguo de Madrid
timbrado de corona real, sobre unas ramas de laurel.
La efigie del médico parece inspirada en el retrato realizado por el pintor inglés John Sargent.
Debajo se añadió un tarjetón de mortero con una sobreinscripción, erigida en el aniversario del centenario del
descubrimiento de la laringoscopia, e inaugurada el 30 de octubre de 1955.
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miembro de Honor de la Laryngological Society de Londres.
El monumento conmemorativo consta de un conjunto de dos lápidas: la
más antigua fue erigida por el Ayuntamiento de Madrid e inaugurada el 13
de octubre de 1924, en recuerdo de la casa donde nació, y la segunda fue
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Otorrinolaringología con motivo del centenario del descubrimiento de la
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Motivo principal Lápida superior en la que aparece el busto de García Siches, realizada en

mármol de 1,30 x 0,90, con inscripción sobrepuesta en bronce en la que se
lee: A / MANUEL GARCIA SICHES / INVENTOR DEL LARINGOSCOPIO /
NACIO EN ESTA CASA EN 1805 / EL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Figuras o decoración asociadas Escudo antiguo de Madrid rodeado de ramas vegetales rematando la lápida
por la parte superior y en la parte inferior aparecen dos niños desnudos en
alto relieve.
En el tarjetón inferior, la inscripción: LA SOCIEDAD ESPAÑOLA / DE
OTORRINOLARINGOLOGIA / A MANUEL GARCIA / EN EL CENTENARIO DEL
DESCUBRIMIENTO /DE LA  LARINGOSCOPIA / 1955
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