Turaniana
Una ciudad romana del poniente
Los principales restos son de época romana y se corresponden
con la Turaniana mencionada en el Itinerario de Antonino.
Turaniana sería un vicus o barrio de la ciudad de Murgi (hoy El
Ejido), el último municipio de la provincia romana de la Bética
hacia levante. El urbanismo de la población seguiría el trazado
de la actual carretera.
Proceden del lugar fustes y capiteles de columnas, sillares,
umbrales y estucos pintados de viviendas. Algunos edificios
presentan una clara distribución de habitaciones alrededor de un
patio central.
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Las excavaciones de 1993 y hallazgos aislados han
documentado actividades de molienda de cereal y de aceitunas.
Por su parte, las actividades pesqueras se localizarían en la zona
más litoral, al sur de la población. Según noticias antiguas, en esta
área habría también una alfarería y un horno de fundición.
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Línea de tiempo del yacimiento arqueológico
Casi 4000 años de historia
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El yacimiento arqueológico de la Ribera de la Algaida-Turaniana es
uno de los asentamientos humanos de la historia almeriense más
importantes.
Destaca tanto por la envergadura y carácter de los restos hallados
como por su dilatada ocupación cultural y cronológica. Dentro de
los asentamientos costeros andaluces presentaba excelentes
condiciones naturales para la explotación tanto de sal y pesca
como de la minería del plomo.Tiene una extensión aproximada de
13 Ha., aunque probablemente alcanzaría las 20 Ha.
Fue declarado Bien de Interés Cultural por Decreto 174/1991, de
17 de septiembre, la máxima figura de protección del patrimonio
arqueológico que recoge la legislación española.
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