Aquí pasó años de ilusiones, proyectos, fue punto de partida y de
retorno de sus fundaciones. Ávila se convirtió en el escenario de
su vida e inquietudes, revolucionando la sociedad de su tiempo
con su actitud y con la reforma del Carmelo.

En 1571, creó su octava fundación: el Monasterio de la Anunciación
de Nuestra Señora de Carmelitas Descalzas; lugar en el que viviría
en varias ocasiones y en el que falleció el 4 de Octubre de 1582.
Tras diversos avatares con su enterramiento, Santa Teresa de
Jesús reposa en el Altar Mayor del Convento Carmelitano.

En Salamanca llevó a cabo la Séptima Fundación y comenzó a
escribir el libro de las Fundaciones, su proyecto espiritual y
reformador.
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El Monumento de los Cuatro
Postes. Episodio de la fuga de
Teresa de Jesús con su hermano
Rodrigo a temprana edad.
Quisieron buscar martirio en tierra
de moros y en este lugar su tío los
encontró y devolvió a su casa.
El Monasterio de la Encarnación.
Se viven algunos de los episodios
místicos más importantes de la vida
de la Santa: transverberación,
aparición del Niño Jesús en la
escalera del convento, aparición
del demonio en los locutorios, etc.

Destaca el papel de Santa Teresa de Jesús como literata
ante todo, con la Universidad como núcleo de su desarrollo
literario, donde ejerció su magisterio y fue la primera mujer
nombrada Doctora Honoris Causa, con D. Miguel de
Unamuno como vicerrector.
Santa Teresa de Jesús es patrona de la Diócesis de
Salamanca.

El Voto de Alba (1614), la villa se comprometió a
celebrar la Fiesta patronal en honor a Santa Teresa
de Jesús cada año, hasta nuestros días.
En 1963, la Santa fue declarada “Alcaldesa de
Honor”.
En el Convento Carmelitano, se encuentran las
Santas Reliquias de su Corazón y su Brazo Izquierdo

