La Raza Pajuna está considerada una de las razas
más antiguas de España. Existen varias teorías acerca
el origen de la Raza Pajuna, considerada entre las razas
denominadas “Serranas”. La hipótesis con más peso es
aquella que la hace derivar de los bovinos del Tronco
Africano del Atlas, muy posterior a la entrada del Tronco
Rojo Convexo. Algunos investigadores consideran la raza
descendiente del Bos Taurus Primigenius; mientras que
otros argumentan que procede del tronco ibérico.

Poseen una carne de excelente calidad. Es una
carne muy jugosa, con mucho sabor que le da la gran
infiltración grasa que posee. Es una carne que si está
bien tratada es tierna y sabrosa. Podríamos asemejarla
al jamón ibérico en comparación con otros jamones de
animales cruzados, algo así es la carne de Pajuna, mucho
más sabrosa que otras que se encuentran el mercado.

Son razas que poseen una gran adaptación al medio,
especialmente en condiciones adversas, siendo capaces
de vivir en condiciones climatológicas extremas y
alimentarse en zonas desfavorables, sin necesidad de
grandes aportes de alimentación suplementada. Tienen
una especial adaptación a zonas frías y de gran altitud
como es el caso de las serranías de Cazorla, Sierra Nevada
y la Serranía de Ronda. Lugares donde básicamente
reside esta raza a día de hoy.
Poseen una gran facilidad de parto y de crianza de
los becerros, lo que le confiere muy buen carácter
maternal. Característica principal de la raza, que la
convierte en una madre extraordinaria, especialmente
en zonas desfavorecidas donde otras razas más
especializadas en la producción de carne no podrían
adaptarse.

También tienen grandes dotes de aprendizaje lo que
las hace muy aptas para todo tipo de actividades. Esta
capacidad de aprendizaje les permite que también sean
numerosos los bueyes para carretas, muy frecuentes en
la mayoría de las romerías de España.

