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Liselotte fue el nombre cariñoso con el que sus contemporáneos 

conocían a Isabel Carlota del Palatinado, duquesa de Orleans. 

(Heidelberg 1652-Saint Cloud 1722). Fue entregada en matrimonio 

de conveniencia a Felipe de Orleans, hermano pequeño del rey Luis 

XIV. Felipe, abiertamente homosexual, dijo al verla: "¿No esperarán 

que me acueste con eso?" No obstante, Liselotte trajo al mundo a 

tres hijos y, según ella misma narraba, su marido Felipe se 

encomendaba a los santos y se ponía medallitas y rosarios en sus 

partes antes de copular. 



       

      "Liselotte" pintada por Rigaud 1713     Felipe de Orleans pintado por Gascard 

 

Saint Simón la describió certeramente: "Madame tenía más de 

hombre que de mujer. Era agreste, siempre encerrada escribiendo en 

sus aposentos; el resto del tiempo estaba sola con sus damas; dura, 

ruda, proclive a la aversión y temible por las ocurrencias -sobre 

cualquiera- que tenía a veces".  

En 1910 el profesor S. Hellman de la Universidad de Tubinga publicó 

la correspondencia de Isabel Carlota de Orleans a Étienne Polier de 

Bottens (Lausana 1620-Paris 1711). Étienne entró al servicio de 

Liselotte cuando ésta era niña, ocupando los cargos de caballerizo y 

mayordomo. La relación fraternal fue intensa y cuando Liselotte se 

fue a Francia se lo llevó consigo.  

La relación epistolar es muy abundante y se conservan cientos de 

cartas. La duquesa escribía casi a diario y Étienne era su principal 

confidente. Hasta días antes de su muerte, Étienne la visitó con 

frecuencia en el Palais Royal. La misiva del 29 de mayo de 1711 

escrita por Liselotte a su amigo, enfermo por entonces, dice lo 

siguiente: "Me alarmó mucho, porque la pleuresía no es poca broma. 

Los médicos de aquí deberían sangrarte. Estoy impaciente por saber 

qué efecto te habrán producido la leche y las mollejas que todavía te 

envío a menudo con el vino de Alicante". 



Al día siguiente, domingo 30, le vuelve a escribir mostrándole su gran 

afecto y citando a nuestro vino como remedio eficaz: "Gracias a Dios 

que pasaste mejor noche, y me alegro que tengas el consuelo de 

tener contigo a dos de tus sobrinos; esta buena compañía mantendrá 

tu salud. Espero que vivas mucho tiempo, y lo deseo de todo corazón. 

No te debe faltar el vino de Alicante, y te prometí que te daría un 

poco cuando se te acabe el tuyo. Tú eres mi mejor medicina; sin ella 

los demás no pueden hacer nada; te ruego que te sanes y te 

preserves".  Étienne murió siete días después. 
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