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La Familia Real Saudí

Rey Saud  
(1902-1969)
1953-1964

Depuesto por 
su familia
 

Rey Faisal  
(1904-1975)
1964-1975

Costructor de 
estado moderno 
saudí, fue 
asesinado en 1975

Príncipe 
Khaled
(1940-)

Ministro de 
Educación desde 
2014. Dempeñó 
la función de 
Gobernador de 
la provincia de 
La Meca, una de 
las más 
importantes del 
Reino

Príncipe 
Saud
(1941-)

Ministro de 
Asuntos 
Exteriores. Es el 
que lleva más 
tiempo en ese 
cargo en todo el 
mundo

Príncipe 
Turki
(1970-)

Designado 
Gobernador de 
Riad en 2014 
después de 
servir en las 
Fuerzas Aéreas 
Saudíes

Príncipe 
Saud
(1955-)

Ex Embajador 
en España y 
actual 
Gobernador de 
una de las 
regiones más 
productoras de 
petróleo

Príncipe 
Miteb
(1953-)

Jefe de la 
Guardia 
Nacional y clave 
para la unidad 
militar. Aspira a 
ser el primer rey 
de los de la Casa 
Saud

Príncipe  
Bandar
(1949-)

Ex Embajador en 
Washington tras 
ser jefe del 
Servicio Secreto.
De 2012 a 2014 
estuvo a cargo de 
la política sobre 
Siria. 
Actualmente 
sigue siendo un 
miembro muy 
influyente

Adjunto al 
heredero 
Príncipe  
Mohammed
(1959-) 

Ministro del 
Interior desde 
2012 . Se ganó el 
reconocimiento 
por saber 
manejar la 
amenaza de Al 
Qaida sobre el 
Reino cuando 
era Ministro de 
Defensa

Príncipe  
Mohammed
(1980-)
Actual ministro 
de Defensa y jefe 
de la Casa Real.
Es visto como 
uno de los 
favoritos del Rey 
Salman

Príncipe 
Sultan
(1959- )

Ministro de 
Turismo y 
primer 
astronauta 
árabe de la 
historia en 1985

Rey Khaled  
(1912-1982)
1975-1982

Otorgó a los 
clérigos mayor 
control sobre 
la Educación

Rey Fahd
(1922-2005)
1982-2005

Estrechó 
relaciones con 
EE.UU. y dirigió 
al país durante 
la crisis del 
petróleo de los 
años 80 y la 
Guerra del Golfo

Rey Abdulá
(1923-2015)
2005-2015 

Introdujo 
más reformas 
que sus 
predecesores 
y modernizó 
la economía 
del país

Príncipe  
Sultán
(1926-2011)

Responsable 
de un 
importante 
programa de 
rearme del 
país mientras 
era ministro 
de Defensa

Príncipe 
Nayef
(1933-2012)

Ministro del 
Interior desde 
1975 hasta su 
fallecimiento

Rey Salman
(1936-)
Nuevo Rey

Fue Ministro 
de Defensa 
después de 
haber sido 
Gobernador de 
Riad durante 
cinco décadas

Príncipe 
Ahmed
(1941-)

Dirigió 
brevemente el 
Ministerio del 
Interior en 
2012 después 
de tres 
décadas como 
diputado

Príncipe 
heredero
Muqrin
(1945-)

Ex jefe del 
Servicio 
Secreto, fue 
nombrado 
sucesor del Rey 
Salman por el 
Rey Abdulá

Y otros 31 hijos más         (Por orden de nacimiento)

Nietos
(Potenciales
candidatos a

la corona)

Hijos

Reyes Príncipes
Arabia Saudí

Rey Abdulaziz Ibn Saud
(1876-1953)
1932-1953

Fundador del Reino de 
Arabia Saudí en 1932

Tras el fallecimiento ayer del Rey Abdulá se ha proclamado a su 
hermano Salman como nuevo monarca de Arabia Saudí. 
Este cuadro genealógico muestra la línea sucesoria de la Casa Saud


