La Familia Ebner Bielefeld de Valdivia
Por Marilú Alvarez Ebner

La información que ahora paso a relatar es la historia del origen de una de las tantas
familias Ebner que ha llegado a Chile desde el comienzo de la colonización alemana en la
ciudad de Valdivia y que alcanzó la mayor notoriedad en la sociedad chilena para fines del siglo
XIX y comienzos del siguiente. La información que entrego en este presente trabajo es el
resultado de memorias que mi madre y mi tío Max pudieron entregarme cuando aún estaban
entre nosotros y de un trabajo investigativo que he estado llevando durante años. Mi deseo de
comunicarla se inspira en mi directa relación sanguínea con don Maximiliano Guillermo Ebner
Bielefeld, mi abuelo e hijo del famoso empresario don Andrés Ebner Aussenhoffer, quien
llegara junto a sus hermanos Juan y Antonio a Chile entre 1869 y 1875 y a quienes don Vicente
Perez Rosales quisiese immortalizar en sus últimás lineas de su libro ”Recuerdos del Pasado”.
Todo parte en Lauingen, una ciudad suava a orillas de Danubio localizada en Baviera,
Alemania, muy cerca de Munchen. La ciudad ha sido immortalizada por ser la cuna de san
Alberto el Grande, santo y doctor de la iglesia para el 1200 y educador del para todos conocido
santo Tomás de Aquino. Tuve el mayor gusto de haber pasado unas horas en ella, aún
pequeña por cierto, y donde incluso tuve la oportunidad de pasar por su municipalidad en busca
de datos. El edificio es viejísimo y me dió mucha emoción pensar que mi bisabuelo Andrés o
sus padres quizás pisaron un día esos mismos escalones que hoy aún la componen. Estaba
escrito en el libro del destino que yo pisaría sobre sus huellas aún cuando nadie más que yo lo
sabía.
También visité un cementerio en busca de nombres y luego le escribí a los dos Ebner
que salían en la guía telefónica. Una señora me contestó y me dijo que ella era casada con un
Ebner, quien muy a mi pesar, no era de esa cuidad. Creo que en la mitad del siglo XIX, muchas
familias emigraron o fueron desapareciendo. Al parecer, en la actualidad no parecen quedar
rastros de nuestros Ebner en Lauingen.
Fue en esta localidad donde mis tatarabuelos Alois Ebner y Francisca Aussenhofer
nacieron a principios de 1800. En algún momento se trasladaron junto a sus hijos a München
donde Alois fue jefe de una maestranza. En esa cuidad y quizás en la misma maestranza fue
donde Andrés obtuvo sus estudios de mecánica, que fue la clave de su éxito en la industria
cervecera en Chile. Alois y Francisca deben haber muerto en München, donde espero ir un dia
y ver qué encuentro. Andrés pasó casi un año en Alemania cuando ya era un hombre de mucho
éxito en Chile, pienso que quizás construyó una tumba para sus padres y si es así pienso
encontrarla.
Bavaria se transformó en un territorio estrictamente católico durante Alberto V (1550______________________________________________________________________________________________
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1579) y esa rama de la familia ha sido católica desde entonces. Los padres de Andrés
nacieron durante la época de Maximiliano I, que proclamó una nueva constitución el 26 de mayo
de 1818 y que gobernó hasta su muerte como un modelo de Monarca Constitucional. El hijo de
Maximilian I, Luis I (1825-48) abdicó en 1848 cuando se enamoró perdidamente de la
aventurera Irlandesa Lola Montez. Al año siguiente, nacería en Lauingen el 4 enero de 1849
nuestro Andreas Ebner. Para ese entonces, ya estaba Maximiliano II en el poder (1848-64) y
quien más tarde llevaría a Bavaria a una Alianza con Sajonia, Hannover y Wurttemberg.
Para la época en que Andrés emigró hacia America ya estaba en el poder el sucesor e
hijo de Maximiliano II, Luis II (1864-86). Aunque es bien sabido entre nosotros los
descendientes que Andrés no tenía la mejor de las opiniones de quien llevara finalmente a cabo
la unificación alemana por los años en que decidió emigrar, esto es, Bismark, no creo que los
cambios políticos hayan influido en ello, pues al parecer esperaba volver a Alemania,
seguramente a München donde vivían sus padres. Según leí, Andrés cuando ya era un rico
industrial, retornó a Alemania por una larga temporada. Sin embargo, regresó a Chile y le pasó
lo mismo que a mi, pero por otras razones. Cuando salió para Sudamérica, inicialmente para
Perú, esperaba que su viaje durase unos pocos años pero duró toda la vida como me pasó a
mi. El avance moderno me ha permitido ver mi tierra natal más de una vez, pero para ese
entonces cada viaje le significaba meses. Seguramente tenía por objeto llevar más técnicas
más modernas a su industria cervecera.
Un poquito de la historia de Bavaria.
Luis II, el sucesor de Maximiliano II y el mismo que protegió financieramente a Richard
Wagner y construyera un idílico castillo en Neuschwanstein, rehusó la proposición del Canciller
prusiano Otto Bismark de incorporar Bavaria a Alemania, bajo el gobierno prusiano. Esto llevó
a Luis a formar alianza en 1866 con Austria, Sajonia y Hannover y otros estados alemanes de
menor tamaño en la Guerra Austro-Prusiana o La Guerra de las Siete Semanas. La guerra
terminó con la victoria Prusiana y una aprobación de parte de Luis de unificarse a Prusia. Más
tarde sería el mismo Luis en noviembre de 1870 quien escribiría a los otros príncipes alemanes
a aceptar a Guillermo I como Emperador de Alemania. Para, 1867 Andrés y hermanos ya
habían tomado rumbo a Sudamérica y California.
Para cuando Luis II fue declarado enfermo mental en 1886, Andrés era ya un próspero
empresario en Chile y ya con los siguientes hijos: Amelia, Alejandro, Maximiliano, Carolina,
Andrés segundo, Arturo, Augusto y una recién nacida Helena. Solo faltaba nuestra querida tía
Toni, la menor y que nacieria dos años más tarde. Max, mi abuelo, tendría entonces unos 10
años. Pocos años antes de morir Andrés, su hija Amelia le proporcionaría su primer nieto, a
quien le puso Walter. Lamentablemente, el destino quiso separarla de su esposo Hermann
Krauss muriendo poco después en 1902. Después llegaría Max, mio tío e hijo de mi abuelo y
más tarde Victoria Ebner Tesche, hija de Andrés segundo.
Andrés padre llegó a Chile en 1869 a la temprana edad de 20 años. Partió, sin
embargo de Alemania como dos años antes con unos primos Aussenhofer y tal vez con su
hermano Juan hacia Perú. Es muy posible que haya continuado hasta California para descubrir
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tan solo que la fiebre del oro estaba ya en su declinación. En esa época, para navegar desde y
hacia cualquier lugar de la costa del Pacífico desde Chile a California no quedaba más que el
largo viaje por el Estrecho de Magallanes. Es muy posible que la belleza de Valparaíso haya
motivado a nuestro Andrés su regreso a Chile tras su estadía en el Perú.
En este país, Andrés donde estuvo casi un año. Fue tal vez allí donde escuchó de la
próspera colonia alemania en Valdivia o posiblemente antes si es que don Carlos Ebner, quien
llegó a Chile en los 50, hubiese tenido algun parentezco con Andrés. En Perú, Andrés conoció a
Caroline Bielefeld quien sería luego su esposa ya una vez en Chile para 1872. Cunado ambos
se trasladaron a Chile, ambos se trajeron a Elena, hermana de Caroline y quien más tarde se
casaría con don Teodoro Werth. Es de notar actualmente que ambas familias, es decir las
Ebner-Bielefeld y Werth-Bielefeld, construyeron mausoleos gemelos uno al lado del otro en el
Cementerio General.
Un mito que ronda en nuestra familia es la que dice que nuestro bisabuelo habría traído
la cerveza a Chile. La verdad es que la cerveza ya había llegado para 1825. Actuales
informaciones electrónicas de monumentos nacionales nos comenta que Andrés se asoció a su
llegada con don Otto Schleyer y juntos montaron en Talca en 1870 la Fábrica de Cerveza de
Talca. Con las ganacias de esta fábrica compró en 1878 la fábrica de Ceveza de Salvador
Kock, ubicada en Cañadilla (actual Avenida Independencia). En 1879 instaló allí la fábrica que
llevó su nombre. En 1880 adquirió la fábrica de Malta La Estrella y su infraestructura fabril la
instaló también en la Cervecería Ebner. Andrés era evidentemente un hombre de empresa y
con muchos conocimientos técnicos que le fueron favorables para mecanizar la industria
cervezera que está a nivel semi-artesanal. Fue el hombre indicado en el momento preciso que
vivía la Industria Cervecera.
La casa de la Avenida Independencia
Como dije anteriormente, Andrés se casó con mi bisabuela, Caroline Wilhelmine
Bielefeld Kaiser, que nació en Londres el 3 de julio de 1851 y que murió en Santiago el 8 de
mayo de 1925. La bisabuela Caroline, como todos los alemanes de la familia castellanizaron
sus nombres, se llamó en Chile Carolina.
Su padre Heinrich August Wilhelm Bielefeld, nació en Hedemünde, Alemania, entre
1815-20. Augusto, como se llamó en Chile, era panadero de profesión igual que su padre, que
era panadero en Hedemünde y se llamaba Heinrich Bielefeld. August se casó con Dorothea
Louise Fridericke Kaiser, también nacida en Hedemünde, Hannover. Era hija del sastre
Christian David Kaiser. August y Dorothea se casaron en Londres el 7 de febrero de 1847 en la
Iglesia luterana-alemana de Saint George en el barrio alemán.
Para cuando se casaron los dos eran ya mayores de edad. Friedericke, que al parecer
era el nombre que usaba, tenía por lo menos 25 años, lo que la hacía una solterona para la
época. Vivían en la misma dirección los dos, en el nr. 12 de Dowsen Place, Brick Lane. Una de
las testigos del matrimonio fue Elizabeth King, de 37 años, casada con Charles King de 41, con
quien tenía 8 hijos y vivían en el nr. 3 de Dowsen Place.
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Yo sabía de la existencia de Elena, la hermana de Caroline, pero no encontré su
certificado de nacimiento. Busqué de 1847 a 1853, año en que muere la madre de Caroline,
pero encontré a William August nacido en junio de 1848 y a Eliza nacida en noviembre de 1853
pero quien muere en diciembre de 1853, 10 días antes que su madre. Tengo pensado un día
revisar los libros otra vez en Londres.
Cuando August y Friedericke se casaron en la Iglesia Luterana Alemana de Londres
vivían en la misma dirección, así es que es muy posible que quizás Ellen ya hubiese nacido.
Para calmar a los decendientes que han adoptado la mentalidad latina donde vivir juntos sin
casarse y tener hijos es un tema dificil de enfrentar, quiero decirles que mi intuición me dice que
el hecho de que Dorothea hubiese sido judía, quizás tuvieron a Elena después de que se
casaron en Hedmünde por el rito judío antes de 1847, año en que se casan en la Iglesia
Luterana. Para confirmar esto, cuando vuelva a Londres voy a buscar a Ellen en los años
anteriores al matrimonio en 1847 o en Hedemünde, donde aún tengo planeado ir a los archivos.
Les quedo debiendo esta parte de la historia.
Por qué y cuándo llegaron a Londres es algo que quizás nunca voy a confirmar, pero mi
intuición me dice que habían llegado un tiempo antes de casarse, pues tuvieron tiempo de
conocer a alguien en la calle, que no eran alemanes, como los testigos de su boda. Pero
quizás ya se conocían de Hedemünde que es aún un pueblecito muy pequeño cerca de Kassel
y cerca de Hannover-münde, es quizás por eso que el tío Max en sus datos escribió que
nacieron en Hannover, que es una gran cuidad y bastante lejos de Hannover-münde.
Como mencioné, el barrio en Londres donde vivían fue conocido como "Little
Germany". En ese tiempo llegaban alemanes a Inglaterra donde encontraban mayor libertad
política, religiosa o simplemente porque Inglaterra estaba más industrializada y habían mejores
oportunidades de trabajo. Así que los que no se animaban a cruzar el Atlántico y emigrar a
Estados Unidos, se iban a trabajar a Inglaterra. En este barrio alemán habían varias refinerías
de azúcar que eran propiedad de industriales alemanes. Estos preferían emplear a
trabajadores alemanes. Llegaron muchos a trabajar a las refinerías y se llemaban "sugarbakers". Con esto de las refinerías llegaron también muchos panaderos que se dedicaban a la
fabricación de galletas y otras cosas dulces.
Heinrich August, que era luterano de religión, aprendió su oficio de panadero de su
padre que se llamaba también Heinrich Bielefeld y esta profesión le dio una buena oportunidad
en Londres, en la fabricación industrializada de galletas.
Friedericke Dorothea Louise Kaiser, según el tío Max, era judía. En el ceritificado de
matrimonio en Londres, su padre aparece como Christian David lo cual me ha puesto en duda
si acaso era judía o no. Pienso que quizás su padre se llamaba simplemente David. Parece
que no pedían muchos papeles en esos días, pues como donde debían poner la edad, sólo
pusieron "mayores de edad ". Cuando fueron a la Iglesia St. Georg's German Lutheran Church
no presentaron ningun papel y Friedericke le agregó al nombre de su padre el de Christian.
Con ese nombre, tal vez, estaba disfrazando su origen judío, pues ningún judío se llamaría
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Christian.
Dispongo de dos versiones de por qué se casaron en Londres viniendo ambos del
mismo pueblo en Alemania. Una de las versiones es la más romántica y es que Friederike
Dorothea era judía y que ayudaba a su padre que era sastre, no se podía casar con un luterano
como Heinrich y por eso se arrrancaron a Londres. Irse a Londres no era un paso tan grande
como emigrar a otro continente. Era fácil para ellos pasar el canal sin tener los papeles
necesarios. No sé cuándo la mujer era mayor de edad y podía disponer de su vida sin pedir
permiso a su padre, pero imagino que Friederike no tenía ningun documento al llegar a
Inglaterra. Existe la posibilidad de que Dorothea haya llegado a trabajar donde algún sastre.
Antes de llegar los revolucionarios en 1849 a Londres, la comunidad alemana era la comunidad
de extranjeros más grande en Londres. Las causas eran seguramente la gran conexión que
tuvo Inglaterra con los estados alemanes en el siglo XIX.
La otra causa era que Inglaterra era una nación bien industrializada en esa época.
Muchas mujeres alemanas de la clase media se fueron a trabajar a Londres como gobernantas.
Era la única forma de sobrevivir cuando no se casaban. Dorothea tenía 26 años al casarse y
puede ser que haya llegado sola a trabajar a Londres a alguna fábrica de confecciones y luego
haya conocido a August que era de su misma cuidad natal. Siempre es así que la gente en el
extranjero tiende a juntarse con alguien de su país y cuidad natal. Si es así tal vez llegaron a
Londres a principios de la década del 40.
En 1849 llegaron casi 2 mil refugiados políticos alemanes a Londres, que arrancaban
luego de la derrota de la revolución. Todos pertencían a la Logia de Justicia. Ya en 1843
tomaron Marx y Engels contacto con esta Logia y en el Congreso de Londres en noviembrediciembre de 1847 pasó la Logia a ser la Logia de los Comunistas, que fue el primer gran
partido marxista de la clase trabajadora. Ya desde 1840 se había expandido en parte de
Europa la Asociasión Comunista de Educación de los Trabajadores. Cuando llegó Marx y otros
intelectuales y revolucionarios a Londres en 1849, formaron esta asociación y tomaron contacto
con los alemanes que ya trabajaban en Inglaterra.
En Londres vivió una exiliada alemana, Johanna Kinkel, quien fue compositora y
escritora. Esta mujer fue llamada luego la Madre del Exilio, porque todos los problemas de los
pobres alemanes iban a parar a ella. Cuenta que la mayoria de los exiliados alemanes se
juntaban entre ellos, no aprendían inglés y tenían la costumbre de hablar mal de Inglaterra.
También cuenta que la pobreza en el barrio alemán era enorme y que muchos perdían a sus
hijos a temprana edad. Se formaron un club de mujeres alemanas y la iglesia y escuela alemana
ayudaban también, pero la necesidad era enorme.
No me cabe duda que de algún modo los Bielefeld se vieron envueltos en este gran
grupo de comunistas alemanes y por lo menos el padre de Caroline debe haber ido a la
escuela que formaron para educar a los trabajadores. En su mayoría los comunistas eran nocreyentes, pero en estos esfuerzos por sacar de la miseria a los alemanes en Londres, se
unieron a la iglesia alemana. Heinrich August se las pudo arreglar al quedar viudo gracias a
esta unida comunidad. En 1856, escribe J. Kinkel, la cesantía era grande entre los alemanes,
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también había algunos que tenían ya problemás políticos en Inglaterra y en muchos casos se
juntó dinero para ayudarlos a emigrar, en gran parte a Norteamérica. Los que emigraban vivían
un tiempo en Liverpool en The Emigrants' Home, hasta obtener los papeles necesarios y
encontrar un buque. Por eso creo que los Bielefeld salieron de Liverpool entre 1856-60, es
decir mientras Caroline era una niña y muy posiblemente ayudados por la comunidad alemana
de Little Germany.
Para entender la relación histórica que tenían los Bielefeld de Hedemünde, cerca de la
region de Hannover, con Inglaterra, te tengo que contar un poquito de la historia que he leído.
Hannover fue un reino entre 1814 y 1866. Las coronas de Hannover y la de Inglaterra
estuvieron unidas hasta 1837. Se separaron con la ascensión al trono de la Reina Victoria,
después de la muerte de Guillermo IV, debido a la ley de Hannover que no permitía la ascención
al trono de una mujer, en caso de haber un hombre y en este caso estaba Ernest Augustus
Duque de Cumberland (1771-1851), hermano de Guillermo IV.
La Reina Victoria se casó con su primo Albert de los Saxe-Coburg-Gotha, hijo de
Ernest. Ernest era un reaccionario, que derrocó la Constitución de Hannover. La revolución de
1848-49 lo obligó a garantizar otra Constitución en 1851 y Hannover fue unida a la Unión de
Aduana Alemana (Zollverein).
Heinrich August Wilhelm Bielefeld y Dorrotee Louise Friderike Kaiser (en todos los
documentos, los dos primeros nombres están escritos en forma diferente) tuvieron el 20 de abril
de 1848 su primer hijo y le pusieron William August. En ese tiempo vivían en el distrito de
Newington. Creo que estaban decididos a quedarse en Inglaterra y le pusieron a sus hijos
nombres ingleses. Caroline Wilhelmine nació el 3 de julio 1851 en 3 Union Street, Southerwark.
El barrio donde nació Carolina, mi bisabuela, fue uno de los más bombardeados en la Segunda
Guerra Mundial y hoy hay edificios construidos en los años cincuenta. La calle se llama ahora
Library Street pues a fines del siglo pasado se construyó allí una biblioteca que hoy es un jardín
infantil. Es una calle corta y en el censo de abril de 1851, es decir 3 meses antes que naciera
allí Caroline, la familia Bielefeld no vivía allí. En el número 5, es decir al lado, vivía un John
Heinne, nacido en Alemania y de profesión "Biscuit Backer". Este señor de 47 años estaba en
Londres hacía muchos años, pues su mujer y sus 3 hijos adolescentes eran todos nacidos en
Londres. En el número tres vivían varias familias inglesas y entre estas personas había una
señora de edad madura que se llamaba Caroline. Heinrich August trabajó seguramente para
esta Heinne y arrendaron unas habitaciones en el número tres, donde esta señora Caroline
debe haberlos tratado muy bien y para honrarla le han dado ese nombre a mi bisabuela.
Al parecer, no vivieron mucho tiempo en esa dirección. La gente pobre de la época se
cambiaba continuamente. Tenían pocas pertencecias y se iban cerca del trabajo. Union Street
estaba al otro lado del río, lejos del el barrio al que le decían Little Germany, donde vivieron en
un principio. Después de la llegada de los refugiados políticos la necesidad de panaderías y
pastelería y galletas alemanas debe haber aumentado en ese barrio y volvieron. La madre de
Caroline, que sabía coser bien con lo aprendido con su padre que era sastre de Hedmünde y
en ese lado del río tenía mejores oportunidades de ir a buscar y dejar trabajos. También el
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aumento de la comunidad alemana debe haber aumentado sus posibilidades.
En Londres, según mi tío Max, trabajó la madre de Caroline, cosiendo para la casa
real. Pero las averiguaciones hechas dicen en el Departamento de Historia de la Casa Real
Inglesa que no hay datos de ella en la lista de empleados. En la época Victoriana mucha de la
ropa para la Casa Real, no solamente la de la reina y su familia, se empezó a coser en distintas
Casas de Costura en Londres y lo más probable es que haya cosido en su casa y buscaba y
entregaba los trabajos llevando a William y Caroline. Por lo tanto, la mudanza al lado del río
donde está el Palacio y locales comerciales de importancia, tuvo razones de trabajo.
La estadía de la familia Bielefeld en Londres tuvo un final bastante triste. Dorothea,
quien acostumbraba a usar su tercer nombre, Friedericke, tuvo una hija a fines de octubre de
1853, que le pusieron Eliza Friedericke. Eliza fue un bebé débil que murió el 18 de diciembre,
de sólo 7 semanas. Las causas de su muerte son según el certificado de defunción: "debilidad
natural". Exactamente 10 dias después, el 29 de diciembre de 1853, a los 33 años, murió
Friedericke Bielefeld de "Pulmonary comsumption" y dejó a mi pobre bisabuela de sólo dos
años y medio. La familia vivía ahora en 4 Greenfield, calle que no existe hoy, en el barrio de
Stepney.
Las causas de su muerte no eran cosa rara en la clase trabajadora de esos años.
Vivían una vida muy sacrificada y ni soñaban que un día sería Caroline una de las damas más
acaudaladas de la sociedad chilena. Heinrich August se fue a Perú un tiempo después,
seguramente en busca de mejores oportunidades y mejor clima. La industria del azúcar perdió
su importancia en Londres y la situación laboral no era fácil. No he logrado averiguar cuándo se
fueron. Sé que Caroline hablaba inglés por lo que supongo viajaron unos 5 años después de la
muerte de Friedericke. No era raro que los viudos se casaran luego para tener quien les cuide
a los hijos, pero no hay evidencia que se haya casado, ni en Londres, ni en Valdivia. Mi mami y
la tía Inés hablaban de su abuela Carolina como de la "dama inglesa". La verdad es que sus
modales finos los puede haber aprendido por su padre, que siendo pobre puede perfectamente
haber sido una persona con cierta cultura, sobre todo si participó en la vida política de Little
Germany en Londres. Los barrios donde vivieron eran pobrísimos y su contacto con la
sociedad inglesa debe haber sido con los estratos más bajos.
Así es que lo de sus modales de dama inglesa son otro de los mitos de mi familia.
Ahora pienso que no se hablaba mucho del pasado en Europa, por no decir que eran personas
pobres de la clase trabajadora. En Chile los emigrantes tuvieron buenas oportunidades y
Carolina debe haber ido al colegio y recibió una buena educación y luego se casó con un
hombre rico como Andrés. Es como la historia de la Cenicienta. Para surgir en Chile con un
pasado pobre hay que esconder ese pasado. Chile, lamentablemente, siempre ha sido un país
muy clasista.
Cuando murió la madre de Caroline en Londres, muchos de los cementerios estaban
cerrados por insalubres y era difícil encontrar un lugar donde la gente podía enterrar a los suyos.
Tenían que hacerlo donde podían y no de acuerdo al barrio que vivían. La busqué en el
cementerio de Tower Hamlet Cemetery donde deberían haberla enterrado, pero no está. Así es
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que hasta la fecha no la encuentro y Dorothea Louise Friedericke sigue caminado por las calles
con su niña muerta en los brazos, por el antiguo barrio alemán sin encontrar descanso. Este
barrio ahora se debería llamar Little Bangladesh y el olor a curry y la música pakistaní, hindú o
qué se yo, no le dan descanso a su alma.
De algún modo, Andrés y Carolina se conocieron y se casaron en ambas iglesias, vale
decir, luterana y católica. Al casarse Andrés tenía 23 años y Carolina 21. A los 27 años era
Andrés Ebner ya un hombre de éxito y con una creciente fortuna, así es que ella llegó muy a
tiempo. Mi abuelo Maximiliano nació en Santiago el 25 de junio de 1876, el segundo varón tras
su hermano Alejandro, comiendo con cuchara de oro como se dice.
La cervecería Ebner estuvo en continua expansión y en 1902 empezaron a producir la
Bilz, un refresco sin alcohol que las Cervecerias Unidas produce aún con el mismo nombre.
Esta bebida fue inventada por el famoso médico naturista alemán, Friedrich Eduord Bilz,
fabricada por Franz Hartmann, cuya compañía también estaba encargada de la distribución de
la "BILZ-BRAUSE". El gran éxito de esta bebida llevó a muchas imitaciones del nombre, botella
y receta, entre ellas de la Cervecería Ebner en Chile. La "Bilz-Brause" en Alemania tuvo que
cambiar el nombre de su producto en 1902 con el fin de protegerlo, cosa que al parecer no
habían hecho antes. Un concurso llevó al nuevo nombre de la bebida, que a partir de ese año
se llamaría SINALCO (del latín "sine alcohol") y que aún esta en producción.
En los 56 años de su vida y en más de 30 años como emigrante en Chile, Andrés
Ebner hizo historia y llegó a ser uno de los hombres más ricos del país, que incluso hacía
préstamos al Estado chileno. Mi bisabuelo murió en Santiago en la casa de la avenida
Independencia 565 el 28 de diciembre de 1905.
El siguiente extracto es parte de un extracto de la revista Zig-Zag para 1910 que mi
primo Patricio Schuler Ebner me envió respecto de la cervecería:
"Pocos son los establecimientos industriales de nuestro país que han tenido en los
últimos años un desarrollo y ensanche igual a la Cervecería de la Sociedad "Andrés Ebner".
Este vasto establecimiento es uno de los más grandes y modernos de su género en
Chile. Su capacidad productiva asciende a quince millones de litros al año. Además cuenta
este establecimiento con la fábrica de aguas gaseosas más extensa de la República,
acreditada por su renombrada y afamada bebida Bilz. Entre las últimás mejoras cuenta este
establecimiento con una instalación de máquinas que en cuanto a su poder y
perfeccionamiento técnico, será en nuestro país una instalación modelo. Esta instalación
está actualmente por terminarse y se compone de las siguientes secciones:
1 máquina á vapor de 450 HP (caballos efectivos) de alta y baja presión, sistema
Tamdem, distribución "Sulzer" y condensación por mezcla y superficie.
1 máquina á vapor de 80 HP de un cilindro; sistema "Sulzer" y condensación por
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mezcla.
1 dínamo generador de corriente continua, de 135 kW y de 440 volt. Este dínamo
mueve 12 electro-motores de las distintas secciones del establecimiento.
1 dínamo de corriente continua de 140 kW 220 volt para el alumbrado general del
establecimiento. Estos dos grandes dínamos serán movidos por la máquina a vapor de 450
HP.
Sección calderas a vapor
3 calderas tipo multi-tubulares de 240 HP cada una, en todo 720 HP efectivos. Estas
calderas tienen sobrecalentador de vapores pudiendo llegar la temperatura de éste a más de
320° C, con 11 k por cent.
1 aparato purificador del agua de alimentación de las calderas sistema "Hans
Reisert".
1 aparato "Economisser Greens" que calienta el agua de alimentación de las
calderas, con el calor que se escapa por la chiminea.
2 bombas "duplex" para la alimentación automática de las calderas.
1 aparato que aprovecha el calor del vapor, del escape de las máquinas, para
calentar agua para el servicio de la cervecería.
Sección máquinas de hielo
2 compresores sistema "Linden", capaces de producir en trabajo normal 500,000
frigorías por hora. Estos compresores van acoplados a la máquina grande de vapor.
2 compresores sistema "Linden", capaces de producir en trabajo normal, 70,000
frigorías por hora. Uno de estos compresores va acoplado a la máquina chica de vapor y el
otro es movido por correa.
Sección generadores de hielo
1 generador de hielo capaz de producir en trabajo normal 50,000 klg. de hielo en 24
horas.
1 refrigerante de agua salada a 15° C para enfriar las bodegas subterráneas, y
también la cerveza que pasa por el aparato enfriador después de la operación cocción.
1 refrigerante del agua dulce que sirve a la fermentación de la cerveza, capaz de
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refrescar 200 tinas en fermentación.
5 baterías dobles de bombas centrífugas, para los distintos servicios de agua salada
y de agua dulce.
1 pescante eléctrico para extraer los moldes del hielo.
1 aparato normalizador de la temperatura del amoníaco, antes de pasar por
vaporizador.
Sección condensadores
2 condensadores de amoníaco servidos por riego del agua, calculados para un poder
de 600,000 frigorías por hora.
La dirección administrativa de este establecimiento corre a cargo del señor
Maximiliano Ebner, como director-gerente y la parte técnica, de los señores don Arturo Ebner;
como administrador técnico; don Carlos Lacoste, como primer ingeniero, y don Arturo
Wechsler, como primer maestro fabricante."
Es de mencionarse que Alejandro, el hermano mayor de Max, habría muerto en julio de
1903 por motivos que desconozco. Esto motivó a Andrés a cambiar el testamento un mes
después y dejar a mi abuelo Max como principal heredero según la usanza del mayorazgo.
Más tarde el asumiría el control de la compañía. Su hermano Arturo, unos 6 años menor, se
educaría en la prestigiosa Universidad de Heidelberg para prepararse técnicamente y
participar en la conducción de la empresa. Apenas graduado en 1905, alcanzó a llegar para la
Navidad de 1905 y despedir a su padre.
Durante la vida de Andrés Ebner en Chile se escribió mucho sobre él y su industria y se
podría llenar cuadernos con todo lo que existe en la Biblioteca Nacional, pero tan solo voy a
proporcionar algunos extractos para informar lo importante que fue la Cerverería Ebner. Los
escritos llevan el estilo de Bello y por tanto no se usaba ni la y, ni la x y lo que hoy escribimos
con g se escribía con j:
El Boletín de de Sociedad de Fomento Fabríl, escribe sobre la Industria Nacional (Julio
Perez Canto) en 1893:
"La fábrica de Cerveza del Sr. Andrés Ebner.
En el barrio de la Cañadilla existe un establecimiento industrial que ha tomado en este último
tiempo bastante crédito e importancia. Es la fábrica de cerveza "La Estrella" establecida en
Chile en 1868, su propietario el Sr. Andrés Ebner ha trabajado con verdadera perseverancia
jermánica en la industria señalada.
La fábrica que actualmente posee la adquirió por compra en 1880. No era en esa fecha lo
que es hoi. El ensanchamiento del local, la agregación de nuevas máquinas; la introducción
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de mejoras de diverso jénero la han colocado en un rango elevado entre las fábricas
análogas de Santiago.
Ocupa el establecimiento una superficie de 1800 m2. La construcción se compone de
numerosos cuerpos, edificios i departamentos; levantados i creados a medida de las
necesidades.
El vasto conjunto da perfecta idea de la actividad i el desarrollo del movimiento comercial de
la fábrica.
Justo es, por este motivo, que dediquemos algunas pájinas en nuestro Boletín a un
establecimiento de tal importancia.
Aunque no completa, la relación que va enseguida, dará sin embargo una somera idea de lo
que es la fábrica del Sr. Ebner.
Como es sabido, las materias primas de la fabricación de la cerveza son: la cebada, el oblon,
el agua, i un fermento que se llama levadura de cerveza.
La fábrica emplea el agua potable de Santiago. El oblon se importa del estranjero, de
Alemania especialmente.
.
La cebada se produce abundantemente en nuestro suelo, sobre todo en el valle central.
Las bodegas pueden contener 25.000 fanegas de cebada i cuentan con una balanza
automática i dos tararas que pueden triturar 200 fanegas al dia.
El procedimiento de fabricación comprende en primer término la preparación de la malta, que
tiene por objeto transformar a espensas de la diástasis, que se desarrolla durante la
fermentación, en azúcar el almidón de la cebada, para producir enseguida con ausilio de la
levadura, la fermentación alcohólica.
Es necesario, pues hacer jerminar la cebada i esto se efectua humedeciéndola i
depositándola en cámaras especiales"…..
Sigue una larga explicación sobre la fabricación de la cerveza en esos tiempos y no te la voy a
leer toda, pero luego de eso viene algo sobre la capacidad de la fábrica a fines de siglo.
"1.500,00 litros de cerveza sencilla anualmente. 2.000,00 lt. De cerveza de clases superiores i
40.000 quintales de malta, de las cuales vende a otras fábricas o exporta a Perú 25.000
quintales más o menos. Fabrica también unas 200 docenas de botellas por día de aguas
gaseosas minerales.
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Consume, además de la cebada para la malta, 250 quintales de oblon i 15.000 docenas de
botellas que importa del estranjero. Para el movimiento de la fábrica necesita más de 40.000
docenas de botellas.
Da ocupación a 300 operarios entre hombres, mujeres i niños en las épocas del año de gran
consumo.
Las mujeres ganan un jornal de 70 centavos i los hombres desde 1,30 a 1,50 pesos. Los
jefes que dirijen las diversas operaciones son estranjeros; los demás operarios son chilenos.
Para el reparto en la cuidad tiene 50 carretones i unos 300 caballos."

El Diccionario Biográfico de Estranjeros en Chile por Pedro Pablo Figueroa, "destinado
a conservar el recuerdo hermoso de los estranjeros meritorios", Santiago de Chile de
1900
"Ebner (Andrés) .- Industrial. Nació en la cuidad de Lauingen, Bavaria, Alemania el 4 de
enero de 1849. Se educó en Münich, donde su padre era jefe de una maestranza mecánica.
En 1868 se transladó a America i recorrió Perú . En 1869 se dirijió a Chile, desde cuia época
está radicado en el pais.
Dotado de espíritu industrial, estableció en 1870 la fábrcia de cerveza que ha desarrollado en
gran escala i que al presente, es una de las más prestigiosas de Chile. Retirado
temporalmente de los negocios, volvió en 1880 a la industria de la fabricación de la cerveza,
dando maior impulso a su valioso establecimiento. En la Esposición Nacional de 1888 sus
productos obtuvieron medalla de oro. Igualmente testimonios han obtenido en diversas
esposiciones en Europa i America. En 1887 se caracterizó por su noble filantropía
socorriendo a los pobres en el curso de la terrible epidiemia de cólera que azotó a la capital.
Dió gratuitamente, por espacio de algún tiempo, el agua cocida para la población de quince
mil habitantes de la Cañadilla. El Sr. Ebner es uno de los industriales más populares del
pais"
Mi abuelo Maximiliano se casó con mi abuela Amelia, a quien relato en mi historia de los PentzRuch y en la calle Independencia alcanzaron a nacer los primeros hijos. Mi tío Max, el mayor
nació en 1904.
A la muerte de Andrés, su hijo Maximiliano tenía solamente 29 años. Por ser mayor heredó el
25% de la cervecería. El siguiente es un extracto del testamento que escribe Andrés para
Agosto de 1903:
”la cuarta parta que la lei destina a mejoras se distribuirá entre mis hijos del modo siguiente,
el veinticinco por ciento para mi hijo Maximiliano, en atención y como reconocimiento a sus
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buenos, largos e importantes servicios prestados en mi fábrica de cerveza; El quince
porciento para cada una de mis hijas Carolina, Helena y Antonia y el diez por ciento para
cada uno de mis hijos, Andrés, Arturo y Augusto”.
La tía Carola, quien fuera la madrina de mi madre Raquel, se casó con un señor
alemán llamado Gunther Eyzerbeck y vivió el mayor tiempo de su vida en Alemania. No tuvo
hijos pero se cuenta que graciosamente se trajo a Chile las cenizas de su esposo en la maleta
en un frasco cualquiera a escondidas. En aquella epoca estaba prohibido hacerlo.
De todos los Ebner que arriba se mencionan, solo tía Antonia o ”Tony” no está
sepultada en el Mausoleo Ebner del Cementerio General de Santiago, que previamente
mencioné. También esta allí Heinrich Bielefeld (los datos de todos los Ebner-Bielefeld, que
tengo aquí, en parte son cosas que mi Mami me dijo y en parte leídos en los registros de
Cementerio General).
Los hermanos Ebner adquirieron una una fábrica de botellas de cerveza en Rancagua,
para terminar con la importación de botellas del extranjero. Para la fabricación del vidrio
adquirieron también una mina se sílice en la localidad de Machalí a pocos kilometros de
Rancagua. También estaba la fábrica de hielo en Santiago y una de conservas, cuyo único
testimonio es una foto de mi abuelo Maximiliano con Amelita, su hija mayor, cuando esta tenía
como dos años, con un texto escrito a mano que dice simplemente ”el la fábrica de conservas”.
La fábrica de botellas, fue según mi Mami unas de las causas o el inicio del fin de la
cervecería Ebner. Hubo una explosión de uno de los hornos. En los años 60 mientras vivíamos
en Rancagua y en la empresa donde trabajaba mi papá estaban haciendo unas excavaciones,
apareció un tremendo pedazo de vidrio verde, resto de la explosión, este pedazo de vidrio
anduvo en la familia y creo que quedó en la casa del norte, de María Elena, donde vivieron mis
padres hasta para cuando ocurrió el Golpe de 1973. Después de ese momento mi mamá
empezó a perder interés por todo lo terrenal, como los recuerdos.
En la explosión de la fábrica murieron muchos hombres y mi abuelo se desmoralizó. A
cada viuda le construyó una casa, le compró una máquina de coser y las instaló cosa que se
pudieran ganar la vida. Esto no le podia hacer daño a una fortuna tan grande, pero si le hizo
daño a su salud.
Esta fábrica y las demás propiedades de Rancagua fueron vendidas en 1916. Este fue
el principio del fin. Maximiliano que había nacido en plena fortuna, no era maduro para hacerse
cargo del negocio. A los pocos años de la muerte del bisabuelo ya no quedaba nada. Se
aficionó a las carreras de caballo, a las fiestas, el juego y el alcohol. Este cocktail de defectos
hizo que ya cuando nació mi mamá en 1913, todo estaba por terminar.
Pero la verdad histórica es distinta. En 1902 Chile puso el impuesto al alcohol y esto
cambió muchas cosas para la Industria Cervecera. Ese año su padre Andrés empezó a
fábricar la Bilz para palear las pérdida que el impuesto al alcohol le traería.
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Había muchas otras cervecerías que empezaron en Chile a producir la cerveza en
forma artezanal, pero con la llegada de los emigrantes desde 1850 fueron convertidas en
fábricas propiamente tales.
En Valdivia en la Isla Tejas estaba la fábrica de don Carlos Anwandter, del cual ya te
conté cuando te leí parte del libro de Pérez Rosales sobre la colonización del sur de Chile. En
Valparaíso estaba la fábrica Nacional de Cerveza de los señores Hoffmann y Ribbeck y en
Santiago, fuera de la fábrica Ebner, estaba la de don Carlos Cousiño. Este Cousiño era muy,
pero muy poderoso.
Con la llegada del impuesto al alcohol todos los fabricantes de cerveza tuvieron que
buscar nuevas estrategias. La fábrica Nacional de Cervezas que era propietaria de la Planta
de Limache y la fábrica Chacabuco de Valparaíso y el Establecimiento de don Carlos Cousiño
de Providencia en Santiago, formaron en 1902 la Sociedad Anónima "Compañía Cervecerías
Unidas" C.C.U. que existe hasta ahora. La CCU compró maquinarias modernas y contrató
técnicos chilenos y alemanes de alta tecnología. Innovaron la calidad de la producción y
distribución y rápidamente conquistaron a los consumidores. Esto fue consumiendo a los otros
fabricantes, que se fueron asociando a la CCU o simplemente se retiraron del negocio
vendiendo sus instalaciones.
La Cervecería Ebner y Anwandter Hnos. de Valdivia lucharon 14 años más por salir
adelante. Pero la poderosa CCU los doblegó y en 1916 ambas industrias fueron vendidas a la
CCU, seguramente a precio de huevo. Es por eso que no quedó nada de la fortuna de los
Ebner. No sé si fue mala idea no asociarse con los demás en 1902. Andrés murió en 1905 y
ya las cosas no estaban fáciles para los herederos.
Entre los descendientes e incluso mi familia se ha dicho que Maximiliano se farreó la
fortuna que le dejó su padre, pero a mi me parece que esta opinion es algo injusta. La guerra,
el poder de la CCU y otras lamentables circunstancias llevaron al aniquilamiento de la empresa.
Molesta ver sin embargo que CCU reclame la inserción de la famosa Bilz en Chile, cuando no
solo dispongo de documentos que avalan que fue mi bisabuelo Andrés quien la trajo para 1902.
En tal ocacion, Andrés Ebner hizo una presentación sorpresa ante mucho público donde el
nombre Bilz se presenta por primera vez en Chile deletreada letra a letra en los sombreros de
los presentadores del producto y tras lo cual se repartió a los presentes vasos con la deliciosa
bebida. La CCU no pudo haber tenido los títulos de la Bilz sino hasta después de 1916, año
cuando adquiere la cervecería Ebner.
La tragedia que le comenzó a los Ebner Bielefeld con la muerte de Amelia y Alejandro
(quien no tuvo hijos) no terminó ahí. Dos accidentes automovilísticos se llevaron para antes de
1930 a otros dos hermanos: Andrés y Augusto. Ambos dejaron a los primos Ebner Tesche y
Ebner Gamonal, por así decirlo, a la buena de Dios. Solo quedarían Max y Arturo. De todos los
descendientes de estos 4 varones, solo mi tío Alfredo e hijo de Augusto pudo tener hijos
varones que llevaran el apellido Ebner. Sé actualmente que en esta familia el apellido esta
asegurado entre las nuevas generaciones.
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De los hermanos de mi abuelo, puedo decir que el tío Arturo se casó con María
Etchegoyen Marinot, hija de un vasco francés. La tía Helena se casó con un señor de apellido
Behrens con el cual tuvo a la tía Carmen. Actualmente los Bentjerodt Behrens son sus únicos
descendientes. La tía Antonia se casó con un aleman de Berlin, llamado Federico Schall y,
aunque fallecida hace mucho, es la abuela de los únicos Schall en el país. Actualmente
disponen de una propiedad en Berlín que posiblemente tras un largo litigio pasará a ser
expropiada por una municipalidad en la misma ciudad.
Tras la crisis de la empresa, mi abuelo y abuela tomaron rumbos distintos y mi mamá y
tíos, estando al cuidado de mi abuela y amigas perdieron contacto con él. A raíz de esto me
quedó la frustración de no haber conocido a este abuelo que se murió a los 61 años, justo 10
años antes de mi nacimiento. Maximiliano Guillermo Ebner Bielefeld moriría en Santiago el 22
de febrero de 1937.
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