En 1563, Estácio de Sá, sobrino de Mem de Sá, vino de Portugal con
buques de guerra y órdenes estrictas de expulsar para siempre al invasor.
Partió desde Salvador a principios de 1564, fue atacado por los tamoios
en la Bahía de Guanabara y se dirigió a la Capitanía de São Vicente. El
día 22 de enero de 1565 la expedición de Estácio de Sá, con apoyo de
Nóbrega y Anchieta, partió del Fuerte de Santiago, hoy Fuerte de São
João de Bertioga, con cinco buques, rumbo a la Bahía de Guanabara. El
1o de marzo, la expedición desembarcó en una llanura que se encuentra
entre el Pan de Azúcar y el Morro Cara de Perro y comenzó la
construcción de las obras de defensa fortificada y la de las primeras
casas de la “Ciudad Vieja”, que dieron origen a la Ciudad de Río de
Janeiro.

Después de dos años de lucha, las acciones ofensivas de Estácio de Sá
comenzaron el día 20 de marzo de 1567, llegaron refuerzos desde la
metrópoli y desde la Capitanía de São Vicente, bajo el mando de
Cristóvão de Barros. En presencia de Mem de Sá, se trabó un combate
en Uruçu Mirim, hoy Praia do Flamengo y, en seguida, contra el Fuerte
de Paranapuã, en la Isla de los Maracajás, hoy Isla del Gobernador. Los
franceses no resistieron, y algunos se establecieron en la región de Cabo
Frio. Tras el éxito de esta empresa militar, se garantizó de manera
indirecta la unidad territorial, lingüística y religiosa de la colonia. No
obstante, Estácio de Sá fue alcanzado en el rostro por una flecha y
falleció poco tiempo después

Debujos de los ataques de Mem de Sá a Furrte Coligny, 1560,
e Estácio e Sá a la bahía de Guanabara 1567 (EME, pp. 41/42).
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