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La celosa Juno (Hera para los griegos), madre y reina de los dioses olímpicos, 
encargó a su servidor Argos (el gigante de los cien ojos) que vigilase a Io, amante de 
su esposo Júpiter (Zeus para los griegos). Este último la había metamorfoseado en 
una ternera blanca para salvarla de la ira de su esposa. Para cumplir con sus órdenes, 
Argos ató al animal a un olivo en un bosque sagrado de Micenas, así podía vigilarlo 
con la mitad de sus ojos mientras cerraba los otros para dormir.   

Entonces, Júpiter envió a su hijo Mercurio (Hermes para los romanos), 
mensajero de los dioses y dios del engaño, con el encargo de liberar a su amante, la 
ninfa Io. Existen diferentes versiones sobre la forma en que Hermes mató a Argos 
para salvar a Io: para unos, le lanzó una piedra desde lejos; para otros, disfrazado de 
pastor, lo engañó y degolló después de haberlo dormido contándole cuentos mientras 
hacía sonar la flauta de su hijo el dios Pan; y, según otros, le provocó un sueño 
profundo con una varita divina para poder ejecutarlo. 

Una vez muerto Argos, Hera, enfurecida, mandó atar un tábano a los cuernos 
de Io, así que esta huyó aterrorizada por los picotazos continuos del animal. Con el 
fin de honrar a su fiel servidor Argos, Juno colocó sus múltiples ojos en la cola del 
pavo real, animal que le estaba consagrado. 

En el cuadro de Rubens, encontramos el momento en que Mercurio, acaba de 
liberar a Io y la lleva cogida de una cuerda mientras, armado con una enorme espada 
levantada, se prepara para degollar a Argos que está dormido bajo el olivo.  


