
RAMÓN PIÑA Y MILLET 

Nace en Madrid el 1 de mayo de 1859. Es hijo de D. Ramón Piña, auditor honorario de Marina, 
y de Dª. Josefa Millet, naturales de La Habana. Sus abuelos paternos son D. Melchor Piña y Dª. 
Antonia Blanco naturales de la Habana. Y sus abuelos maternos son D. Vicente Millet, natural de 
Villanueva de Geltrú, y Dª. María de los Dolores de Lara, natural de Mérida de Yucatán en Méjico. 
Desconocemos si se casó y con quien lo hizo, incluso desconocemos la fecha de su fallecimiento. 
Si sabemos por el contrario que se jubiló como Embajador el 22 de julio de 1925, por dicha 
jubilación le quedó una pensión de 15.000 pesetas de sueldo anual, puesto que se le declara con 
derecho al haber pasivo de quince mil pesetas anuales, máximo que puede recibir con arreglo a 
la Ley de Presupuestos de 1920 por los cuatro quintos del sueldo de 20.000 pesetas que le sirve 
de regulador según el artículo 8º del Decreto-Ley de 22 de octubre de 1868 y le corresponde a 
la Ley orgánica de las carreras Diplomática, Consular y de Intérpretes de 28 de marzo de 1900 y 
Ley de 14 de junio de 1911.  

Comienza la carrera diplomática desde muy joven, al ser diplomático de carrera, a la edad de 17 
años, como Agregado diplomático al Ministerio el 11 de diciembre de 1876, donde toma 
posesión el 14 de ese mismo mes y año. El 9 de marzo de 1884 es ascendido a la categoría de 
Secretario de tercera clase en Pekín, aunque no llegó a tomar posesión del cargo. Poco después 
fue nombrado Secretario de tercera clase en Méjico, el 12 de mayo de 1884. Para pasar al 
Ministerio el 10 de octubre del año siguiente. Es ascendido a la categoría de Secretario de 
segunda clase en el Ministerio el 15 de febrero de 1889. Desde donde pasará a París en el mismo 
puesto el 24 de noviembre de 1890, cesante por supresión el 1 de junio de 1892. Fecha en la 
que es designado para el puesto en Caracas. Desde donde pasará en comisión al Ministerio el 
18 de abril de 1893. El 1 de diciembre de ese año será declarado Secretario de segunda clase, 
en propiedad, en Roma cerca de la Santa Sede. Pasará al Ministerio con el mismo cargo el 14 de 
octubre de 1895. 

Es ascendido a la categoría de Secretario de primera clase en Petrogrado el 16 de mayo de 1898. 
Desde donde pasará a Berlín el 28 de junio siguiente. Y de ahí al Ministerio el 5 de diciembre del 
mismo año. Fue nombrado Ministro Tesorero de las Reales Ordenes de Carlos III e Isabel la 
Católica el 8 de enero de 1900. Y el 3 de agosto de ese mismo año fue nombrado para formar 
parte de la Embajada extraordinaria que se envió a Roma, con objeto de asistir a los funerales 
del Rey Humberto I de Italia. Más tarde, el 16 de octubre de 1902, fue nombrado para formar 
parte del Tribunal de Exámenes de aptitud para el ingreso en la carrera diplomática. Es elevado 
a la categoría de Ministro residente en Pekín el 13 de noviembre de 1902. Poco después es 
nombrado con la categoría de Ministro residente, Jefe de la Sección de Contabilidad del 
Ministerio, el 22 de diciembre de ese mismo año. Para pasar a ser trasladado dos días después 
a la Legación de Su Majestad en Pekín, aunque ese nombramiento es revocado y queda en 
comisión en el Ministerio ese mismo día. Es declarado Ministro residente en comisión, 
conservando el cargo anterior, a las órdenes del Señor Ministro de Estado, en la visita de Su 
Majestad el Rey de Portugal el 8 de diciembre de 1903. Pasando a ser Ministro residente, Jefe 
de la Sección de lo contencioso del Ministerio el 1 de enero de 1904.  

Será designado para cubrir distintas misiones y representaciones como: Nombrado en comisión 
y conservando su puesto, a las inmediatas órdenes de Su Alteza Real el Serenísimo Señor Infante 
Don Carlos, para hacer entrega a Su Majestad el Emperador de Alemania de los nombramientos 
y uniformes de Capitán General y Coronel honorarios del ejército español el 5 de enero de 1905; 
Nombrado en comisión y conservando su puesto, a las inmediatas órdenes del Señor Ministro 
de Estado en la visita de Su Majestad a los Emperadores de Alemania y Austria y Príncipe 



Regente de Baviera el 1 de noviembre de 1905; Nombrado en comisión y conservando su puesto, 
como secretario de la Conferencia Internacional sobre Marruecos, reunida en Algeciras, el 16 de 
enero de 1906. Es ascendido a la categoría de Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario 
de segunda clase, Jefe de Sección del Ministerio el 23 de febrero de 1906. Desde donde es 
ascendido a la categoría de Enviado extraordinario y Ministro plenipotenciario de primera clase 
en Washington el 9 de enero de 1907. Es nombrado Enviado extraordinario y Ministro 
plenipotenciario de primera clase, Subsecretario del Ministerio de Estado, Grefier Habilitado y 
rey de Armas de la Insigne Orden del Toisón de Oro el 13 de mayo de 1909, donde permanece 
en el cargo hasta el 11 de octubre de 1911. Tiempo durante el cual fue autorizado para el 
despacho de los asuntos del Ministerio durante el viaje del Señor Ministro a Roma para 
presentar sus cartas credenciales el 18 de noviembre de 1909. 

Finalmente fue designado Embajador cerca de Su Majestad el Rey de Italia el 10 de octubre de 
1911, donde tomó posesión el 16 siguiente y permaneció en el cargo hasta que cesó en el mismo 
el 21 de octubre de 1916. Jubilándose como Embajador el 22 de julio de 1925. Fue Gentilhombre 
de Cámara de Su Majestad con ejercicio. En cuanto a su formación académica fue Bachiller en 
Artes. Cuenta entre otros méritos con ser asociado y miembro del Instituto de Derecho 
Internacional (1911-1921).y Jefe de la Sección de lo Contencioso del Ministerio. Obtuvo las 
siguientes condecoraciones a lo largo de su vida: - Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo 
blanco - Comendador de número de Carlos III - Comendador con placa de Isabel la Católica - Cruz 
de segunda clase del Mérito Naval, con distintivo blanco - Medalla de Plata de Alfonso XIII - Gran 
Cruz de Francisco José, de Austria - Gran Cruz de San Miguel, de Baviera - Gran Cruz de San 
Mauricio y San Lázaro de Italia - Gran Cruz de Felipe el Magnánimo, de Hesse - Gran Cruz de la 
Corona, de Italia - Gran Cruz del Doble Dragón, de Annam - Gran Cruz de Santiago, de la 
Concepción de Villaviciosa y Comendador de Cristo, de Portugal - Gran Cruz de la Corona, en 
brillantes, de Prusia 435 - Gran Cruz del Salvador, de Grecia - Gran Cruz de la Estrella Polar, de 
Suecia - Gran Cruz de San Olaf, de Noruega - Gran Cruz de la Orden Haffidiana, de Marruecos - 
Banda y Gran Placa de Honor y Mérito de la Cruz Roja, de Cuba - Segunda clase del Osmanié, de 
Turquía - Gran Oficial de Leopoldo, de Bélgica - Tercera clase de la Orden Imperial del Sol 
Naciente, del Japón - Comendador de la Legión de Honor, de Francia - Caballero de la Orden 
Piana, de la Santa Sede - Asociado del Instituto de Derecho Internacional - Gentilhombre de 
Cámara de Su Majestad, con ejercicio. 

Óscar Javier Sánchez Sanz, Diplomacia y política exterior. España, 1890-1914. Tesis Doctoral 
Univ. Complutense, 2004. 

 

P. 504: Los Estados Unidos habían conseguido todo lo que se habían propuesto con respecto a 
Cuba y que venían buscando a lo largo de todo el siglo XIX, su control absoluto. Como informaría 
Ramón Piña y Millet, Ministro Plenipotenciario en Washington desde enero de 1907 a mayo de 
1909, cuando dio cuenta al Gobierno español de la campaña de anexión emprendida por la 
prensa americana sobre la isla con objeto de ejercer presión sobre su Gobierno para tal fin: 

“...Hace ya algunos meses, desde la última evacuación de Cuba por las tropas americanas, que 
se viene haciendo en la prensa de este país, una enérgica campaña en contra de aquella Isla, 
censurando sus procedimientos políticos primero y después, viendo que la correcta actitud 
de sus gobernantes no justificaba tales censuras, mediante continuos ataques de descrédito 
de la presente administración de la joven República. La calma sin embargo ha vuelto a renacer 
gracias a la activa y acertada intervención de sus Representantes aquí, y de las Autoridades 



de la Isla, y hasta del propio Presidente Gómez que han salido en su defensa suya, probando 
hasta la saciedad que, esa agitación de la prensa, lanzando acusaciones falsas hasta el 
extremo de llegar a hablarse de la necesidad de otra nueva intervención, era la obra de los 
que consideran a Cuba campo propicio para sus especulaciones. Los cubanos esta vez, han 
estado sumamente hábiles al denunciar públicamente las tendencias que aquí existen hacia 
la absorción de Cuba, y la reacción se ha hecho inmediatamente hasta el punto que se siente 
ya esta variación en el tono general usado por la prensa; pero desgraciadamente creo que 
esta tregua será de relativa corta duración, pues no han de tardar en buscar nuevos 
argumentos con que justificar esta gente, su mal disimulada codicia (Archivo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores (AMAE), Correspondencia. Embajadas y Legaciones. Estados Unidos 
(Washington) H1482 (1904/1917), Ramón Piña y Millet, Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase en Washington, a Manuel Allendesalazar, Ministro de Estado, Washington 7 de junio de 
1909). 

 


