
NAGEL VON JESS, Kurt  

Kurt Georg Eduard Nagel Von Jess nació en Koeln-Lindenthal (Colonia) (Alemania), el 16 de octubre 

de 1936 y murió en Maracaibo el 30 de junio de 2017. Abogado (LUZ, 1960), profesor universitario 

y escritor (cronista, historiógrafo, genealogista y autor científico). Considerado el padre de la 

genealogía científica en el Zulia. Intérprete Público Jurado en el idioma alemán, catedrático de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, de la Facultad de Ciencias 

Políticas, Administrativas y Sociales de la Universidad Rafael Urdaneta, de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, de la Universidad Católica Andrés 

Bello y de la Universidad Santa María de Caracas, así como de la Academia Militar de Venezuela e 

investigador de la genealogía de los apellidos de las familias maracaiberas. Obtuvo el doctorado en 

derecho en la Universidad del Zulia (1961) y maestría en Historia de Venezuela (1994-1998), fue 

docente del colegio Nuestra Señora de Chiquinquirá (1960-1966) y del Colegio Los Robles (2006-

2011), presidente de la Cámara Junior de Maracaibo y cónsul honorario de la República Federal 

Alemana en Maracaibo (1971-1997). Presidente del Cuerpo Consular de Maracaibo (1973-1975), 

Ministro Consejero de Venezuela en la OEA, Washington (1979-1982), Individuo de Número de la 

Academia de Historia del Estado Zulia y su presidente durante dos períodos (1993-1995 y 1995-

1997), Miembro Correspondiente de la Academia de Historia del Estado Táchira y miembro de la 

Sociedad Bolivariana del Estado Zulia, así como viceministro (director general) del Ministerio de 

Justicia (1997-1999), en el segundo gobierno del Dr. Rafael Caldera. El 20 de noviembre de 1973, 

fue secuestrado -a la salida de la Universidad- por miembros de la guerrilla Bandera Roja, 

realizándose una operación a cargo de Noel Rodríguez. Este hecho se registró como el primer 

secuestro político en la historia del Zulia. Miembro de Número del Instituto Venezolano de 

Genealogía (Caracas) y miembro del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica (Madrid), 

entre otras de carácter nacional e internacional. Director del Acervo Histórico del Estado Zulia (2012) 

y fue designado mediante concurso Cronista Oficial del municipio Maracaibo para el período 2015-

2019. Miembro de Número de la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas del Estado Zulia (2015). 

Recibió numerosas distinciones y reconocimientos, entre ellos, el Doctorado Honoris Causa otorgado 

por la Universidad Alonso de Ojeda el 25 de julio de 2013. Poseía la mejor colección de fotografías 

sobre la Maracaibo de antaño y su relación con las firmas de comerciantes alemanes.  

 


