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En Lepuy, Francia, hay una enorme roca, probablemente de origen volcánico, llamado
Rocher Corneille (Cornelio Rock). Se eleva a casi 2.500 pies sobre el nivel del mar. En
la parte superior de esta enorme pedestal, hay una enorme estatua de metal de la
Santísima Virgen y el Niño, erigida en 1860. Es la segunda estatua más grande en el
mundo, sólo superada por la Estatua de la Libertad, que también se hizo en Francia . La
figura de la virgen, a unos cincuenta y cinco pies de altura, se alza sobre un globo; sobre
su cabeza una corona de estrellas, sus pies aplastan una serpiente. El Niño se sienta en
su brazo derecho, su mano derecha levantada en señal de bendición de todo el campo.
El proyecto de construcción de la estatua fue en realidad inició en 1847 con el deseo de
construir un monumento religioso para reconocer la zona de Puy-en-Velay. Con el fin de
encontrar un modelo digno de la Santísima Virgen y su Hijo divino, una competición se
celebró con requisitos muy específicos, como el "Niño Jesús debe ser representado
bendecir la ciudad de Puy sin ocultar el rostro de su Madre." En todo, 55 artistas
participaron, y el modelo ganador seleccionado al final de la competencia era la estatua
presentado por J. Bonnassieux.
Las donaciones para pagar la construcción se recogieron de toda Francia.
La estatua fue forjada en el metal obtenido por la fundición de más de doscientos
cañones donados por Napoleón III - Cañones que los franceses habían capturado a los
rusos en Sebastopol durante la Guerra de Crimea.
Tres años más tarde, las 105 piezas principales de la estatua y los acompañan 900
pequeños pedazos fueron transportados a Puy e izaron en su posición para erigir la
estatua de Nuestra Señora de Francia.
Una vez completado, su peso total era de 835 toneladas, con 110 toneladas para la
estatua, 680 toneladas para el pedestal de granito para apoyarlo, y 45 toneladas para el
revestimiento que protege la estatua.
En lo alto de la roca majestuosa, la Santísima Virgen es honrada con el título de
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"Nuestra Señora de Francia".
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